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H1 - Sistema de toallas de mano
en rollo

Tork Matic® Dispensador de toallas de mano en
rollo con sensor Intuition™
Acero inoxidable

Artículo 460001

Material Metal/Plástico

Sistema H1 - Sistema de toallas
de mano en rollo

Altura 373 mm

Anchura 345 mm

Profundidad 204 mm

Color Acero inoxidable

El dispensador de toallas de mano en rollo con sensor Intuition™
Tork Matic® de la línea Image ofrece a sus clientes una exclusiva
experiencia de secado de manos. Crear una impresión sofisticada
en el aseo es igual de importante que la imagen que da a sus
clientes cuando entran en su establecimiento por primera vez. La
dispensación individual sin contacto reduce el consumo y mejora
la higiene. No se quede solo con la belleza de su diseño y ofrezca
elegancia con la línea Image de Tork.

La longitud ajustable de la toalla le permite
seleccionar el tamaño adecuado para su
negocio

La dispensación individual sin contacto
reduce el consumo y mejora la higiene

fácil mantenimiento con indicador LED de
recambio que muestra cuándo es
necesario reponer

Rendimiento fiable y mantenimiento
intuitivo que proporciona tranquilidad

El dispensador funciona con tres (3) pilas
alcalinas tipo D (LR20) de una marca de
calidad. Las pilas alcalinas deben ser del
tipo optimizado para aparatos de gran
potencia/motores/juguetes.

Compruebe la fecha de caducidad de las
pilas y coloque siempre tres (3) pilas
nuevas al mismo tiempo.

Si el dispensador permanece vacío
durante más de una semana, deben
extraerse las pilas para evitar que el
indicador LED las agote



Elija un recambio adaptado a usted

Toalla de mano en rollo Tork
Matic® Advanced azul 290068

Toalla de mano suave en rollo
Tork Matic® Premium 290016

Toalla de mano en rollo extralargo
Tork Matic® Universal 290059

Otras opciones de productos

552508 552100 551100

Contacto

SCA Hygiene Products
Avda de Europa, 22
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel: 91 657 84 00

 
Datos de envío

Unidad para el cliente Unidad para transporte Palé

EAN 7322540781984 7322540781984 7322540785272

Piezas 1 1 40

Unidades para el cliente - 1 40

Altura 451 mm 451 mm 1954 mm

Anchura 236 mm 236 mm 800 mm

Longitud 372 mm 372 mm 1200 mm

Volumen 39.6 dm3 39.6 dm3 1.6 m3

Peso neto 3950 g 4 kg 158 kg

Peso bruto 3950 g 5 kg 201.88 kg

Material de embalaje Plastic Carton -

H1 - Sistema de toallas de mano en rollo

Tork es una marca de SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA ofrece productos para el cuidado
personal, tejidos, embalajes, papeles para publicaciones y
productos de madera maciza en más de 90 países. Para
obtener más información, visite www.sca.com
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