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Tork Matic® Toalla en Rollo 
Extra Larga

- Blanco
- Hoja Simple con tecnología TAD
- Calidad Universal
- Sistema H1

Código: TO70033

Dispensadores Compatibles

Mira cómo 
instalarlo 
escaneando
el código QR.

La toalla en 
rollo extra larga 
en conjunto con el dispensador Tork Matic®  
están diseñados para mejorar la higiene 
en lugares de alto tráfico como escuelas 
y oficinas, ya que evitan el sobre uso 
y desperdicio de papel. 

La toalla está fabricada con la tecnología 
TAD (Through air dry) haciéndola más 
gruesa y absorbente, solo necesitarás una 
toalla para secarte completamente las manos.

Reduce
el consumo

Toallas
Una-a-
la-vezTM

Diseño resistente

y funcional
Fabricado con plástico ABS de alta 
resistencia, lo que asegura un largo 
tiempo de vida.

Abre el dispensador con o sin llave 
con el sistema Smart Lock.

Avalado por la Asociación Sueca de 
Reumatismo por ser fácil de usar para 
personas con poca fuerza en las manos.

Smart Lock
Puedes 
bloquear con 
o sin llave.

Indicador de 
carga. Avisa 
cuándo debes 
cambiar el rollo.

Evita la 
contaminación 
cruzada
La manera más higiénica de secarse las 
manos es secarlas con toallas de papel.
Los secadores de aire propagan hasta 
10 veces más gérmenes. 

Medio/Alto

El dispensador 
Tork Matic®  
de Toalla en Rollo es muy eficiente ya que 
entrega una toalla a la vez, evitando el 
desperdicio.

Longitud de la toalla de papel por hoja: 
25 cm aproximadamente. 

Sus 280 metros hacen que el rollo dure 
más y puedas atender a más 
personas. 

Úsalo con el Dispensador Tork Matic® 
Manual y con Sensor  

Sustentable

Cuentan con la 
certificación FSC   
que demuestra que Tork cumple con 
los más elevados estándares 
sociales y ambientales del mercado.
*Código de la certificación: SA-COC-008266

Ver  Certificación

Cuentan con la 
certificación 
Ecolabel 
que demuestra que los productos 
de Tork cumplen estos criterios:

Baja contaminación del agua y 
aire  durante la fabricación. 

No se usan sustancias peligrosas.

Uso de fibras certificadas 
de bosques gestionados de 
forma sustentable.
*Número de licencia SE/004/001

Ver  Certificación

Su empaque 
Easy Handling 

Hace que la logística sea 
más fácil.

Su apertura fácil hace que sea 
más sencillo tomar la toalla 
y proteger al resto de polvo 
y suciedad.

Cuentan con la 
certificación de 
contacto alimentario 
emitida por 
el instituto ISEGA.
La  certificación establece que el producto 
es seguro para limpiar superficies que 
están en contacto con los alimentos 
y ocasionalmente también puede estar 
en contacto con productos alimenticios 
durante un periodo breve de tiempo.

For Wiping

Características del producto

Celulosa

280

21

19

1823

Simple

7322540661774

Holanda

Material

Longitud del 
rollo m

Ancho del rollo cm

Diámetro del 
rollo cm

Peso Neto g 
rollo

Hoja

EAN 13

Origen

Empaque paquete Bander

Información técnica 
del empaque

Largo cm Caja 58.8

Rollo x Caja 6

Peso Bruto Kg 11.7

Dun 14

Empaque Bolsa

7322540661835

Cartón Corrugado

Ancho cm Caja 38.8

Alto cm Bolsa 24.7

Paletizado

Capas 7

Bulto / Capa 5

Unidades x pallet 35

- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema H1

Tork Matic 
Dispensador Toalla 
en Rollo de Autocorte
 
Código: DI70026

- Blanco
- Línea Elevation
- Sistema H1

Tork Matic 
Dispensador Toalla 
en Rollo de Autocorte 
con sensor Intuition™

Código: DI70067

- Negro
- Línea Elevation
- Sistema H1

Tork Matic 
Dispensador Toalla 
en Rollo de Autocorte 

Código: DI70027

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
http://ec.europa.eu/ecat/product/en/39801/tissue-paper-and-tissue-p-tork-matic-extra-long-htr
https://www.tork.cl/distributor-finder
https://www.facebook.com/TorkChile
https://www.youtube.com/user/TorkChile
https://www.linkedin.com/showcase/tork-a-global-professional-hygiene-brand/?viewAsMember=true
https://www.tork.cl/

