
Mantenimiento de los altos estándares 
de higiene y la productividad 

Colocar dispensadores de higiene y limpieza 
resistentes, fáciles de mantener y bien 
surtidos justo donde se necesitan puede 
aumentar el cumplimiento en higiene y la 
eficiencia.

Los productos Tork, como los paños, las 
toallas de mano y el jabón, son la respuesta 
a los desafíos actuales del sector de 
procesamiento de alimentos. 

Más del 50 % de los jefes de producción 
del sector de procesamiento de alimentos 
consideran que es difícil motivar a los 
empleados de la línea de producción para 
que cumplan los protocolos de higiene1

El 94 % afirma que la colocación de los 
dispensadores de limpieza e higiene debe 
adaptarse al flujo de trabajo de cada zona1

El 97 % está de acuerdo en que la mejora 
continua y la optimización de los flujos de 
trabajo es importante para aumentar la 
productividad1

Garantizar el cumplimiento de la higiene 
es esencial para la seguridad alimentaria

• Los sistemas de alta capacidad garantizan la 
disponibilidad de los productos de higiene

• Sistemas que cumplen los protocolos del APPCC

• La dispensación individual permite a los 
trabajadores tocar solo lo que utilizan

Diseñado pensando en la eficiencia

• La alta capacidad garantiza un servicio eficiente 
y evita la escasez del producto

• El dispensador Tork para estaciones de lavado 
puede utilizarse en zonas húmedas sin tener que 
taparlo ni quitarlo de la pared 

• Las opciones de montaje flexibles permiten colocar 
los dispensadores donde más se necesitan

1  Encuesta realizada por PRS Invivo entre marzo de 2020 y marzo de 2021. La encuesta se llevó a cabo en Estados Unidos y Alemania y en ella participaron 100 personas de cada país.



Reduce los residuos y cumple los objetivos de sostenibilidad
• Opciones de paños con un 99 % de origen biológico

• Productos certificados en embalajes sostenibles 

• Soluciones de dispensación individual

Aseos y vestuarios
Los sistemas de gran capacidad 

garantizan la disponibilidad constante 
de los productos, lo cual promueve el 

cumplimiento de la higiene.

Tork PeakServe Tork Dispensador para Paños Plegados Tork Dispensadores para Jabón

Tork Punto de HigieneTork Dispensador para Estación 
de Lavado

Tork Dispensadores para Jabón

Áreas de producción
Las innovadoras soluciones de Tork 
ayudan a los gerentes a mejorar el 
flujo de trabajo para aumentar la 

productividad y la eficiencia.

Espacios compartidos 
en oficinas

Los productos de Tork para la higiene 
de manos ayudan a los empleados 

y visitantes a sentirse más seguros en 
zonas de mucho contacto.


