Sistemas Tork Reflex™

¿Necesita ahorrar en las tareas
de secado diarias?

Mantenga
su cocina en
funcionamiento
con

Tork ReflexTM
Ventajas clave:
Control de costes –
Reduce el consumo de papel de
secado hasta un 37%.
 igiene mejorada –
H
Solo se toca lo que se va a utilizar.
Se adapta a su flujo de trabajo
para tareas con una sola mano.
Una inversión duradera adecuada
para cualquier entorno.
Reposición sencilla gracias a
SmartCore®.

Tork Reflex™

M3
M4

* Estudio de Essity Hygiene and Health realizado durante un periodo de cuatro semanas. Tork Reflex™ Papel de secado extra en comparación con el Tork Papel de secado extra. Reducción calculada en metros cuadrados usados.
m4 non-circular nozzle highlight
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Nada debería detener a su equipo cuando trabaja a
pleno rendimiento. Todos deseamos que los derrames
y el desorden diarios se solucionen rápidamente y de
forma rentable, sin desperdicio ni problemas.
Dispensadores

Recambios

Confíe siempre en Tork ReflexTM para todas sus tareas de secado:
está desarrollado para controlar el coste de las tareas de secado de
manos y superficies más habituales de nuestros clientes.
Gracias a la dispensación higiénica de una sola hoja en una variedad
de formatos y calidades de papel, su equipo tendrá
la higiene bajo control cualquiera que sea su entorno de trabajo.

Tork ReflexTM Dispensador de
alimentación central hoja a hoja
- Para un uso general
- Disponible en blanco y turquesa
- Puede utilizarse en exteriores

473246

473180

Tork ReflexTM Dispensador mini de
alimentación central hoja a hoja
- Para un uso general
- Disponible en blanco y turquesa
- Ideal para espacios reducidos o
entornos con un tránsito bajo

473391

Tork ReflexTM Papel de secado extra
- Papel multiusos de dos capas
- Ideal para recoger líquidos derramados

run out indicator

473186
473188

Essity. Porque nuestros productos hacen que
su vida y la de millones de personas de todo el
mundo sea más fácil. Porque nuestros recursos
y la forma en la que trabajamos son parte natural
del ciclo de vida global. Y porque nos importa.

473412

Tork ReflexTM Papel de secado
- Papel multiusos de una capa
- Ideal para tareas de secado ligero
- Perfecto para la limpieza de cristales
sin huella
- También disponible con QuickDry™

473474

473167

Tork ReflexTM Sistema dispensador
de alimentación central portátil
- Para tareas en movimiento
- Fácil de almacenar y manipular
- Puede utilizarse tanto en zonas de
atención al público como en áreas
exclusivas para el personal

- Todos los rollos están aprobados para
estar en contacto con alimentos
- Todos los rollos están certificados por
la FSC: la mayoría de los rollos poseen
la ecoetiqueta europea
- Disponible en papel blanco o azul
- Con la cómoda asa Tork Easy
Handling™
- Todos son adecuados para el secado

Para obtener más información, consulte con su
representante Essity o visite www.essity.com

