
¿En qué más podemos ayudar?  
Contacte con nosotros para hablar  
de su negocio.

tork.es 
+ 34 91 6578400 
marketing.iberia@essity.com

Abra las puertas a la multitud 

Tork® PeakServe® Sistema para Toallas de Manos Continuas

Un  
250% 
más de toallas para 
una menor reposición 
y una mejor 
circulación en los 
aseos*

*En comparación con los recambios Tork Universal y el dispensador para toallas dobladas 552000

Aborde con confianza unos aseos con un tránsito elevado 
con Tork PeakServe®
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Tork® PeakServe® Sistema para Toallas de Manos Continuas

552500 552508 100585

Tork PeakServe Toalla de Mano Continua 
N.º art. Nombre ID del 

recambio
Color Tamaño  

A x A x P (mm)

552500 Tork PeakServe® Dispensador para Toallas de Mano Continuas H5 Blanco 730 x 370 x 101 •
552508 Tork PeakServe® Dispensador para Toallas de Mano Continuas H5 Negro 730 x 370 x 101 •
N.º art. Nombre ID recambio Calidad Color N.º de 

capas
Tamaño de 

la hoja
L x A (cm)

Hojas 
/paquete

Paquetes/
Rollos por 

TRP

Hojas/
TRP

Embalaje

100585 Tork PeakServe® Toalla de Mano 
Continua 

H5 Universal Blanco 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry pack • • 

#1   
Unos aseos sucios y 
saturados son el principal 
problema de los visitantes 
en recintos con gran 
afluencia de público

Nuestra última innovación, 
explicada
Nuestras toallas de manos son compactas para 
acomodar el doble en menos espacio. El sistema 
es continuo: los paquetes están unidos entre sí al 
reponerse y las toallas están conectadas, por lo 
que se dispensan de forma ininterrumpida.  

El resultado es un nuevo estándar con un flujo de 
toallas continuo y uniforme, y un dispensador que 
sigue siendo delgado, a pesar de tener un 35% 
más de capacidad que cualquier otro producto 
del mercado.*

Los paquetes continuos 
se unen entre sí cuando 
se reponen

Los paquetes dispensan 
de forma ininterrumpida 
una toalla cada vez

Los paquetes se han 
comprimido un 50%, 
proporcionando hasta 2100 
toallas por dispensador*

*En comparación con los recambios Tork Universal y el dispensador para toallas dobladas 552000. **Basado en una encuesta de IPSOS a 3000 personas de EE.UU., 
Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia y Suecia, que habían visitado un recinto con gran afluencia de público en los últimos 9 meses. 

Más flexibilidad significa 
más tiempo para la limpieza 

- Reabastezca cuando mejor le convenga 
con hasta 600 visitantes más atendidos entre recambios*

- Duplique las toallas que puede transportar 
ya que están comprimidas un 50%*

- Reduzca el tiempo de reposición a la mitad 
 con hasta 2100 toallas por dispensador*

Menos retrasos en los aseos, por 
lo que los visitantes entran y salen 
más rápido 

- Evita el desabastecimiento con un 250% más de 
toallas de mano* 
y ofrece un menor consumo gracias a la dispensación 
de una hoja a la vez 

- La dispensación más rápida sirve a los visitantes 
en 3 segundos: 
más rápido que los secadores de chorro de aire

- Coger una toalla siempre es fácil y sin problemas 
con nuestro sistema patentado de toallas continuas

Prepárese para la multitud con
Tork PeakServe® Toalla de Mano Continua
Un nuevo estándar de dispensación para tránsitos elevados, para que el 
usuario disfrute de una experiencia superior

Al preguntar a más de 3000 personas de seis países diferentes 
sobre su experiencia en recintos con gran afluencia de público, 
los resultados fueron claros: Los visitantes simplemente no 
querían verse retenidos en los aseos, y mucho menos si 
estaban sucios, ni perderse el evento.

De hecho, más del 70% de los visitantes había tenido una mala 
experiencia en los aseos, lo que tiene un impacto en el negocio 
mayor del que ese imagina. Dos de cada cinco personas que 
habían tenido una mala experiencia, se quejaron de ello con 
sus amigos. Una cuarta parte de los visitantes incluso evitan los 
aseos por completo, un tercio de los cuales limita lo que come 
y bebe para no tener que ir al baño.

Por tanto, ya dirija un estadio, una sala de conciertos o un 
aeropuerto, ofrecer una experiencia en los aseos más agilizada 
y limpia es clave para mejorar el negocio.

Y aquí es donde Tork PeakServe® puede ayudar.

¿El principal problema 
que molesta a sus 
visitantes? Los aseos.

Nuestro último estudio** muestra que unos 
aseos sucios y saturados son el principal 
problema en los recintos con gran 
afluencia de público: más que la violencia, 
las colas y el tráfico para llegar al recinto y 
abandonarlo.
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