
La servilleta ideal para un balance 
entre costo y desempeño

Contáctanos

contactochile@essity.com

+56 9 7581 6978

Buscar distribuidor
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Tork Chile y Argentina
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La servilleta 
lunch dinner 

La servilleta 
lunch dinner 

es ideal para lugares que sirven 
bocadillos o comidas ligeras por 
su tamaño práctico.

es lo suficientemente absorbente 
ya que es de hoja doble.

Tork Servilleta 
Lunch Dinner

- Blanca
- Hoja Doble
- Calidad Advanced

Código: SE70044 

SE70044

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.

Sustentable

Características del producto

Celulosa

16.0

16.0

33.0

33.0

200

655.4

Doble

5010195400139

Holanda

Material

Ancho servilleta
doblada cm

Largo servilleta 
doblada cm

Ancho servilleta
desdoblada cm

Largo servilleta
desdoblada cm

Servilletas x 
paquete

Peso Neto g 
paquete 

Hoja

EAN 13

Origen

Empaque paquete Polipropileno

Paletizado

Capas 5

Bulto / Capa 7

Unidades x pallet 35

Información técnica 
del empaque secundario

Ancho cm Caja

Largo cm Caja

33.4

Paquetes x Caja

43.6

Peso Bruto Kg

10

Dun 14

Empaque 
caja

7.1

5010195457270

Cartón 
Corrugado

Alto cm Caja 33.3

Ver  Certificación

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

Su empaque Easy Handling hace 
que la logística sea más fácil. 

Solo necesitas una mano para 
cargar la caja. 

Su apertura fácil hace que sea más 
sencillo tomar el paquete. 

Consumibles 

For Wiping

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

10x

https://www.tork.cl/
https://www.linkedin.com/showcase/tork-a-global-professional-hygiene-brand/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/TorkChile
https://www.facebook.com/TorkChile
https://www.tork.cl/distributor-finder
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
http://ec.europa.eu/ecat/product/en/39598/tissue-paper-and-tissue-p-whitehat-lunchnap-c-c-2p-

