
Las soluciones de higiene Tork se integran fácilmente en tu residencia, o centro de vida asistida, para mejorar 
la gestión de la higiene y la eficiencia, además de fomentar la independencia de los residentes. Esto ahorra tiempo 
a tu personal y crea un lugar más seguro y feliz para todos. 

Mejora la higiene para ofrecer 
una mejor atención de larga duración

Ofrecer un cuidado digno

Prevención de infecciones y bienestar
•  Los dispensadores sin contacto reducen la propagación de bacterias y virus. 

•  Los paños flexibles permiten al personal realizar una limpieza a fondo 
y desinfectar las superficies. 

•  Las soluciones de higiene adecuadas promueven unos buenos hábitos 
de limpieza y muestran tu compromiso con la seguridad y una vida 
saludable. Estas soluciones incluyen jabones y desinfectantes de manos 
y señalización para el cumplimiento.

Eficiencia del personal y experiencia 
del residente
•  Diseños fáciles de usar y sistemas de secado de manos de gran 

capacidad que se accionan sin aplicar la fuerza, promueven la higiene 
de manos y aumentan la accesibilidad. 

•  Dispensadores modernos con diseños galardonados que funcionan 
de manera silenciosa y dan la sensación de sentirse como en casa, 
y no en una residencia. 

•  Productos atractivos y sostenibles que mejoran tu imagen y ayudan 
a atraer a nuevos residentes.

El 70 % del personal 
de atención 
está de acuerdo en que, 
si los dispensadores de 
higiene fuesen más fáciles 
de usar, más personas 
mayores los usarían por 
sí solas

El 74 % del personal 
de atención 
afirma que tener los 
dispensadores de higiene 
vacíos supone un riesgo para 
controlar las infecciones

Soluciones para el segmento de atención de larga duración

Formación Tork Clean Hands 
para Residencias
Gracias a la formación que Tork ha creado 
junto con los principales expertos en higiene 
de manos del mundo, el personal de atención 
en residencias de la tercera edad aprende la 
importancia de la higiene de manos, la utilización 
de guantes y cómo gestionar la higiene de manos 
en situaciones estresantes. 

Formación de limpieza Tork 
para residencias
Explica al personal de atención de las 
residencias la importancia de la limpieza 
ambiental, las dificultades relacionadas y las 
estrategias de limpieza más efectivas. 



552100 
Tork Xpress 

Dispensador Mini 
Toallas Plegadas

561600
Tork Dispensador 

de Jabón con 
sensor Intuition 

561600
Tork Dispensador 

de Jabón con 
sensor Intuition 

558040 
Tork Dispensador 

de Papel Higiénico 
sin Mandril

552550   
Tork PeakServe® 
Dispensador Mini 

de Toallas de Mano 

561500
Tork Dispensador 

de Jabón

561000
Tork Dispensador 

Mini de Jabón

558040 
Tork Dispensador 

de Papel Higiénico 
sin Mandril

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® Dispensador de Servilletas 

* también en rojo y gris

183700 
Tork Paños 

de Microfibra, 
Desechables

511060 
Tork Soporte para 

el cuidado de la piel 

551100
Tork Matic® 

Dispensador de 
Toallas de Mano con 

Sensor Intuition

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Paños de 
Microfibra, Reutilizables

140280 
Tork Pañuelos Faciales

Para mejorar la higiene y prevenir las infecciones, Tork ofrece una gama completa de soluciones: desde 
jabones y desinfectantes de manos que cuidan la piel, hasta paños de microfibra codificados por colores 
que ayudan a reducir la contaminación cruzada como parte de tus prácticas de limpieza.

Para mejorar la accesibilidad y la independencia de los residentes, Tork ofrece soluciones que son 
fáciles de usar y tienen una amplia variedad de opciones de colocación. Son útiles para residentes con 
escasa fuerza en las manos y dificultad para utilizar dispensadores que requieren presionar palancas 
o arrancar el papel. 

Soluciones Tork Soluciones para el segmento de atención de larga duración

www.tork.es 
(+34) 91 657 84 00
marketing.iberia@torkglobal.com

Salas de residentes y cuidados Zonas públicas y para el personal Cocina y comedor

NOTA: Tork Visión Limpieza se conocía anteriormente como Tork EasyCube®.

654000   
Tork Performance 

Dispensador  
de Paños

560101   
Tork Dispensador 

de Jabón 
con Palanca

473190   
Tork Reflex® 
Dispensador

**  Los dispensadores también 
están disponibles en negro

Tork, 
una marca de Essity

Tork Visión Limpieza
Tork Visión Limpieza emplea los datos en tiempo real para controlar los dispensadores y avisarte de cuándo es 
necesario reponerlos. De este modo, se aplican siempre los mismos estándares de limpieza y tu personal ahorra 
tiempo para poder centrarse en los residentes. Más información en www.tork.es/vision-limpieza 

Para ver información, herramientas y formación, visita tork.es/atenciondelargaduracion

http://www.tork.es
mailto:marketing.iberia%40torkglobal.com?subject=
http://www.tork.es/vision-limpieza
http://tork.es/atenciondelargaduracion

