
Cuidado de la piel de Tork

Cumple las altas expectativas de 
higiene con las soluciones de Tork 
para el cuidado de la piel
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Tork, marca líder mundial en higiene profesional, 
tiene las soluciones e innovaciones en las que 
confían las empresas para ayudarles a garantizar el 
nuevo estándar de higiene.

Además de nuestra innovadora cartera de productos, 
disponemos de un amplio surtido de jabones, 
desinfectantes y dispensadores de gran eficacia.

Pero las soluciones para el cuidado de la piel de Tork 
no son solo efectivas, sino que el diseño de nuestros 
galardonados dispensadores es, a nivel estético, el 
complemento perfecto para los sistemas de toallas 
de mano y papel higiénico que ya usan los clientes. 

Además, los dispensadores para el cuidado de 
la piel de Tork tienen la certificación de facilidad 
de uso,1 lo cual causa una buena impresión a los 
clientes y les anima a cumplir la higiene de manos, 
reduciendo así la contaminación cruzada.

Los clientes ya confían en Tork para cubrir sus 
necesidades de toallas de mano y papel higiénico 
porque saben que encontrarán soluciones efectivas 
y de calidad que les ayudan a abordar las nuevas 
expectativas de higiene y los actuales desafíos 
comerciales.

Con el surtido de Tork para el cuidado de la piel, el 
personal puede centrarse en ofrecer un gran servicio 
a sus clientes, en vez de tener que solucionar los 
problemas del aseo.

1 Certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según The Design for All Test, publicado en el Swedish Design Research Journal, 20-5-2011.

Tenemos 50 años de experiencia
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Soluciones de higiene de manos de 
gran calidad

El 44 %
evita ir al aseo por motivos 
de higiene2

Una amplia gama de desinfectantes y jabones 
efectivos con ingredientes cuidadosamente 
seleccionados.

Los dispensadores, que pueden funcionar 
manualmente o con sensores, ayudan a 
garantizar un alto estándar de higiene.

Tork Soporte Punto de Higiene mantiene la 
higiene de manos como algo prioritario y accesible 
para empleados y clientes cuando no hay agua 
disponible.

Una completa selección de productos: 

2 En función de los resultados de la encuesta Hygiene Matters de 2018 (La higiene importa) en la que participaron 15 530 personas de 15 países.
3 Certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según The Design for All Test, publicado en el Swedish Design Research Journal, 20-5-2011.
4 Estudio sobre la contaminación del jabón a granel, Dr. Charles P. Gerba, Universidad de Arizona, 2017.

Cumplimiento de elevados estándares para 
aumentar la eficacia: Con un gran surtido de 
jabones antimicrobianos y desinfectantes de 
manos en formato líquido, en gel y espuma, que 
han superado todas las pruebas para cumplir la 
norma UNE-EN 1499 o UNE-EN 1500.

Higiene para todos: Los pulsadores de los 
dispensadores para el cuidado de la piel de Tork 
han recibido la certificación de “Facilidad de uso” 

por parte de la Asociación Sueca de Reumatismo,3 
ya que facilitan la dispensación para los niños y las 
personas mayores.

Un sistema higiénico: Las botellas vienen 
selladas de fábrica y tienen un nuevo dosificador 
para cada recambio que ayuda a reducir el riesgo 
de contaminación, en comparación con los 
sistemas a granel abiertos, en los que el 25 % de 
los dispensadores de jabón pueden contaminarse.4

Garantizar una higiene de manos de 
primer nivel
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Maximizar la eficiencia del lavado de manos
Los empleados deben realizar la higiene de manos con frecuencia y prevenir la propagación de 
gérmenes de manera efectiva para reducir la contaminación cruzada, de modo que puedan aprovechar 
al máximo el tiempo dedicado al trabajo.

A fin de garantizar la eficiencia del lavado de manos en el aseo, el personal de limpieza debe ser capaz 
de rellenar los dispensadores de forma rápida y correcta, para poder centrarse en otras tareas de 
limpieza más urgentes.

5 En función de los resultados documentados obtenidos por tres clientes de Tork EasyCube, registrados antes y después de la implementación de Tork EasyCube®.
6 Certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según The Design for All Test, publicado en el Swedish Design Research Journal, 20-5-2011.
7 Basado en una prueba de panel interna que calcula el tiempo de reposición del jabón.
8  Los estudios de uso de Essity han analizado 20 000 lavados de manos, comparando distintos tipos de jabón líquido (incluido jabón a granel) con el jabón en espuma de Tork y sistemas de jabón 

en espray.
9  Prueba de consumo TMTC. Los estudios de uso de Essity han analizado 20 000 lavados de manos, comparando distintos tipos de jabón líquido (incluido jabón a granel) con el jabón en espuma 

de Tork y sistemas de jabón en espray.

Facilidad de uso: los dispensadores de Tork 
son “fáciles de usar”6 y se reponen en menos de 
10 segundos,7 lo cual ahorra tiempo y energía al 
personal de limpieza. La oferta de Tork incluye 
también una serie de productos de higiene 
para el aseo, como papel higiénico y toallas 
de mano, así como productos para el cabello y 
el cuidado de la piel. Todos los dispensadores 
vienen con una llave Tork común, para que las 
reposiciones resulten más eficientes.

Reducción del consumo: la dispensación 
controlada y sistemática reduce el consumo 
hasta en un 50 %,8 lo cual supone menos 
recambios y mayor disponibilidad del jabón.9

Gran capacidad: los recambios de Tork Jabón 
en Espuma pueden dar servicio a hasta 1650 
usuarios, por lo que se necesita reponer con 
menos frecuencia.9
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Los dispensadores para el cuidado de la 
piel de Tork, funcionales e intuitivos, dan 
menos problemas
Dispensadores resistentes sin 
complicaciones: se ha demostrado que los 
dispensadores de Tork aguantan hasta un millón 
de pulsaciones sin dar problemas.10

Cuidado de la piel en cualquier lugar: los 
dispensadores de Tork ofrecen diferentes 
mecanismos de dispensación para satisfacer las 
necesidades de cada instalación y fomentar que 
la higiene de manos se realice en cualquier lugar.

Higiene inclusiva para todos: los botones de 
los dispensadores para el cuidado de la piel de 
Tork han recibido la certificación de “Facilidad de 
uso”11 de la Asociación Sueca de Reumatismo 
porque facilitan la dispensación y promueven el 
cumplimiento de la higiene de manos.

10 Basado en una prueba de Essity.
11 Certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo, probado según The Design for All Test, publicado en el Swedish Design Research Journal, 2011.
12 Basado en una prueba de panel interna que calcula el tiempo de reposición del jabón.
13  Prueba de consumo TMTC. Los estudios de uso de Essity han analizado 20 000 lavados de manos, comparando distintos tipos de jabón líquido (incluido jabón a granel) con el jabón en espuma 

de Tork y sistemas de jabón en espray.

• Los dispensadores de Tork se reponen en menos de 10 segundos, lo cual ahorra tiempo y energía al 
personal de limpieza.12

• La oferta de Tork incluye una serie de productos de higiene para el aseo, como papel higiénico y 
toallas de mano, así como productos para el cabello y el cuidado de la piel. Todos los dispensadores 
vienen con una llave Tork común, para que las reposiciones resulten más eficientes.

Mantenimiento fácil:

Certificación de “Facilidad 
de uso”:11 para que la 
dispensación resulte más fácil

Sin contacto: garantiza 
una dispensación 
controlada y sistemática

Botella sellada de fábrica: para 
ayudar a reducir el riesgo de 
contaminación, en comparación con 
los sistemas a granel abiertos

Botella colapsable: reduce 
el volumen de residuos hasta 
en un 70 %10

Gran capacidad: da 
servicio a hasta 1650 
usuarios13
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Tork lleva más de 50 años ofreciendo 
experiencias de lavado de manos de 
primer nivel

La estética del aseo es un 
factor importante en la toma 
de decisiones. 

Al crear un entorno 
agradable, conseguirás 
que tanto los clientes 
como los empleados 
tengan una impresión 
positiva y duradera.

Los dispensadores de Tork han sido 
galardonados dos veces con el premio Red 
Dot Design y son reconocidos por su elegante 
diseño.

Diseñados teniendo en cuenta el estilo general 
del aseo, los dispensadores Tork ofrecen una 
experiencia al cliente de gran calidad y tienen 
diseños coordinados (las líneas Elevation 
e Image Design) para todos los tipos de 
dispensadores.

Premios:

Las exclusivas fórmulas de Tork aportan una sensación de lujo a los visitantes. 
El jabón y la loción para el cuidado de la piel completan la experiencia: 
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Las soluciones de Tork para el cuidado de 
la piel ofrecen eficacia y sostenibilidad
Las empresas valoran los productos y las soluciones sostenibles que ayudan a cumplir los objetivos 
comerciales en materia de sostenibilidad. A su vez, los empleados consideran su lugar de trabajo desde 
una perspectiva más positiva si se implementan productos sostenibles.

Gracias a las fórmulas de Tork para el cuidado de la piel, las personas encargadas de la toma de 
decisiones no tienen que poner en riesgo la calidad para cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

14 Basado en una prueba de Essity.
15 Demostrado en una prueba de un laboratorio externo siguiendo la norma OECD 301B.
16  Los estudios de uso de Essity han analizado 20 000 lavados de manos, comparando distintos tipos de jabón líquido (incluido jabón básico) con el jabón en espuma de Tork y sistemas de 

jabón en espray.
17 Basado en una prueba de panel interna que lo compara con Tork Jabón en Espuma Suave.

Diseño pensando en la 
sostenibilidad
Los envases de Tork para el 
cuidado de la piel se pueden 
comprimir, lo cual reduce el 
volumen de residuos en un 70 %.14

Garantizar las acreditaciones
Las soluciones sostenibles 
de Tork pueden ayudar a 
las empresas a garantizar la 
obtención de certificaciones de 
sostenibilidad para las prácticas 
operativas de su negocio.

Fórmulas sostenibles
Tork Claro Jabón Espuma para 
Lavado de Manos contiene un 99 % 
de ingredientes de origen natural y es 
fácilmente biodegradable.15

Reducción del volumen de residuos
Los dispensadores Tork solo dispensan 
la cantidad necesaria, por lo que 
reducen el consumo hasta en un 
50 %.16 Además, al usar Tork Claro 
Jabón Espuma para Lavado de Manos, 
que se aclara fácilmente, se reduce el 
consumo de agua en un 35 %.17

Casi todos los productos de 
Tork para el cuidado de la piel 
cuentan con la certificación 
externa de la etiqueta ecológica 
de la UE, que ayuda a reducir 
el impacto medioambiental.
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La aventura de Ella para 
lavarse las manos enseña a 
los niños a realizar la higiene de 
manos para que creen hábitos 
importantes desde pequeños.

Formación especializada en higiene de manos:

El premiado curso sobre 
manos limpias en realidad 
virtual de Tork, también 
disponible en versión para 
ordenador, fomenta el 
cumplimiento de la higiene de 
manos en centros de cuidados 
de larga duración e intensivos. 
Este nuevo método de formación 
es fruto de la colaboración entre 
Tork, hospitales universitarios 
y expertos en higiene de manos 
a escala mundial.
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Los productos de Tork para el cuidado de 
la piel han sido desarrollados teniendo en 
cuenta cada situación

Cuando es esencial 
desinfectar bien las manos

Tork Desinfectante de 
Manos Líquido con 

Alcohol
SKU: 420117-424117 

Para los entornos más 
exigentes

Tork Jabón Líquido para 
Aceite y Grasa 

SKU: 420401

Para cocinas profesionales
Tork Jabón Antiolor 

para Lavado de Manos
SKU: 424011

Para dejar el cabello y la 
piel limpios y suaves

Tork Crema de 
Ducha

SKU: 420601

Ideal para personas 
con piel delicada

Tork Jabón Líquido 
Extrasuave
SKU: 420701

Para ofrecer un lavado de 
manos de primer nivel 

Tork Jabón Líquido 
Luxury Suave

SKU: 420901

Para eliminar los gérmenes, 
pero dejar la piel suave

Tork Desinfectante 
de Manos en 

Gel con Alcohol 
SKU: 420107-424107 

Para cumplir tus objetivos 
de sostenibilidad

Tork Claro Jabón Espuma 
para Lavado de Manos

SKU: 520201

Elimina los virus y las 
bacterias, pero es suave 
para las manos.

Tork Jabón Líquido 
Antimicrobiano y 

Desinfectante de Manos en 
Espuma sin Alcohol

SKU: 420710-24710-520402
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La oferta completa de Tork para un 
lavado de manos efectivo
Gracias a nuestra amplia selección de dispensadores y fórmulas que cubren todas las necesidades 
del aseo, podrás elegir la solución de higiene de manos adaptada a tu negocio.

470026

Tork Jabón Líquido y en Espuma    S4, S3

Dispensadores

Art. n.º Nombre Línea de 
diseño

ID de 
recambio

Color Material Tamaño 
Al × A × F (mm)

CON/
TRP

561600 Tork Dispensador para el Cuidado de la Piel con sensor Intuition™ Elevation S4 Blanco ABS 278 × 112 × 128 6 • •
561608 Tork Dispensador para el Cuidado de la Piel con sensor Intuition™ Elevation S4 Negro ABS 278 × 112 × 128 6 • •
561500 Tork Dispensador para el Cuidado de la Piel Elevation S4 Blanco ABS 292 × 113 × 114 12 •
561508 Tork Dispensador para el Cuidado de la Piel Elevation S4 Negro ABS 292 × 113 × 114 12 •
460009 Tork Dispensador para el Cuidado de la Piel con sensor Intuition™ Image Design S4 Metálico/negro Acero inoxidable/ABS 278 × 116 × 130 1 • •
460010 Tork Dispensador para el Cuidado de la Piel Image Design S4 Metálico/negro Acero inoxidable/ABS 289 × 106 × 107 1 •

Recambios cosméticos
Art. n.º Nombre ID de 

recambio
Calidad Fragancia Color Beneficio Contenido/

unidad (ml)
N.º de 
dosis

CON/
TRP

520901 Tork Jabón en Espuma Luxury Suave  S4 Premium Sofisticado 
aroma floral

Sin 
pigmentos

Lavado de manos 
con espuma 

cremosa

1000 2500 6 •
520201 Tork Claro Jabón Espuma para Lavado de 

Manos
S4 Premium Sin perfume Sin 

pigmentos
99 % de 

ingredientes de 
origen natural

1000 2500 6 • •
520701 Tork Jabón en Espuma Extrasuave S4 Premium Sin perfume Sin 

pigmentos
Lavado de manos 

frecuente
1000 2500 6 • • •

520501 Tork Jabón en Espuma Suave S4 Premium Aroma 
fresco

Sin 
pigmentos

Lavado de manos 
normal

1000 2500 6 • •
500902 Tork Jabón en Espuma Luxury Suave S3 Premium Fragancia 

delicada
Sin 

pigmentos
Lavado de manos 

suave
800 2000 4 •

470022 Tork Jabón en Espuma S34 Premium Aroma 
sofisticado

Rosa Lavado de manos 
de lujo

800 2000 6 •
Tork Jabón en Espuma S34 es compatible con dispensadores de jabón en espuma de la gama Lotus Professional que ya están instalados.
Tork Jabón en Espuma Luxury Suave S3 es compatible con dispensadores de jabón en espuma de la gama Tork Aluminum Line 453000 que ya están instalados.

- Sistema de dispensación fácil de usar para niños 
y personas mayores

- Botella sellada que se comprime para garantizar 
una buena higiene y reducir el volumen 
de residuos

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520501 500902 470022

Nuevo
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Tork Jabón Líquido Mini    S2

Dispensadores

Art. n.º Nombre Línea de 
diseño

ID de 
recambio

Color Material Tamaño 
A x A x F (mm)

CON/
TRP

561000 Tork Dispensador Mini de Jabón Líquido  Elevation S2 Blanco ABS 206 × 112 × 114 12 •
561008 Tork Dispensador Mini de Jabón Líquido  Elevation S2 Negro ABS 206 × 112 × 114 12 •

- Tamaño compacto de dispensador que encaja 
incluso en el aseo más pequeño

- Sistema de dispensación fácil de usar para niños 
y personas mayores

- Sistema sellado con envase que se comprime 
para garantizar una buena higiene de manos

420602 420202420502

Recambios cosméticos

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Fragancia Color Beneficio Contenido/
unidad (ml)

N.º de 
dosis

CON/
TRP

Otras 
ecoetiquetas

420502 Tork Jabón Líquido 
Suave Mini

S2 Premium Aroma fresco Blanco perla Lavado de 
manos normal

475 475 8 • •
420602 Tork Crema de Ducha Mini S2 Premium Fresco 

aroma unisex
Azul Cuerpo y 

cabello
475 475 8 • •

420202 Tork Loción para Manos y 
Cuerpo sin Perfume

S2 Premium Sin perfume Blanco Loción 
hidratante

475 475 8 Swan •
420702 Tork Jabón Líquido 

Extrasuave Mini
S2 Premium Fresco 

aroma unisex
Transparente Lavado de 

manos 
frecuente

475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Recambios cosméticos

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Fragancia Color Beneficio Contenido/
unidad (ml)

N.º de 
dosis

CON/
TRP

Otras 
ecoetiquetas

424011 Tork Jabón Líquido 
Antiolor para Lavado 
de Manos

S4 Premium Sin perfume Sin 
pigmentos

Control de olor, 
preparación

de alimentos,
lavado de manos

1000 1000 6 • •
424710 Tork Antimicrobiano 

Jabón Líquido
S4 Premium Sin perfume Sin 

pigmentos
Elimina los virus 
y las bacterias, 
pero es suave 

para las manos

1000 1000 6 •

424710

Nuevo

Nuevo
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420302

Tork Jabón Líquido para el Cuidado de la Piel    S1/S11

Dispensadores

Art. n.º Nombre Línea de 
diseño

ID de 
recambio

Color Material Tamaño A x A x F 
(mm)

CON/
TRP

560000 Tork Dispensador de Jabón Líquido y en Espray Elevation S1/S11 Blanco ABS 296 × 112 × 114 12 •
560008 Tork Dispensador de Jabón Líquido y en Espray  Elevation S1/S11 Negro ABS 296 × 112 × 114 12 •
560101 Tork Dispensador de Jabón Líquido con Palanca de Codo Elevation S1 Blanco ABS 296 × 112 × 114 8

560109 Tork Dispensador de Jabón Líquido con Palanca de Codo Elevation S1 Negro ABS 296 × 112 × 114 8

252040 Tork Dispensador de Jabón Líquido S1 Blanco Metal 291 × 113 × 98 10

960000 Tork Jabón Líquido Starter Pack (n.º de art. 560000, n.º de art. 420501) Elevation S1 Blanco ABS 296 x 112 x 114 1

Recambios cosméticos
Art. n.º Nombre ID de 

recambio
Calidad Fragancia Color Beneficio Contenido/

unidad (ml)
N.º de 
dosis

CON/
TRP

Otras 
ecoetiquetas

420710 Tork Antimicrobiano 
Jabón Líquido

S1 Premium Sin perfume Sin 
pigmentos

Elimina los virus y las 
bacterias, pero es 

suave para las manos

1000 1000 6 •
420901 Tork Jabón Líquido 

Luxury Suave
S1 Premium Sofisticado 

aroma a 
jazmín

Lila Lavado de manos con 
espuma cremosa

1000 1000 6 Swan •
420701 Tork Jabón Líquido 

Extrasuave 
S1 Premium Sin perfume Sin 

pigmentos
Lavado de manos 

frecuente
1000 1000 6 • • •

420501 Tork Jabón Líquido 
Suave

S1 Premium Aroma 
fresco

Blanco 
perla

Lavado de manos 
normal

1000 1000 6 • •
420601 Tork Crema de 

Ducha
S1 Premium Fresco 

aroma 
unisex

Azul Cuerpo y cabello 1000 1000 6 • •
420810 Tork Jabón Líquido 

para Manos
S1 Premium Sin perfume Sin 

pigmentos
Lavado de manos para 

preparación de 
alimentos

1000 1000 6 •
420401 Tork Jabón Líquido 

para Aceite y Grasa
S1 Premium Sin perfume Sin 

pigmentos
Lavado de manos para 
eliminar aceite y grasa

1000 1000 6 Swan •

560008560000 560101 560109

420501420701420901 420601 420810 420401

- Proporciona una gran dosis de ingredientes 
de limpieza

- Botella sellada que se comprime para garantizar 
una buena higiene y reducir el volumen 
de residuos

- Sistema de dispensación fácil de usar para niños 
y personas mayores

252040 960000

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Color Tipo Beneficio Contenido/
unidad (ml)

N.º de dosis CON/TRP

420302 Tork Higienizante para 
asiento de inodoro

S2 Premium Transparente Detergente Asiento de 
inodoro 

extrahigiénico

475 475 8 •

Tork Higienizante para asiento de inodoro S2

- Para disfrutar de mayor higiene y comodidad 
dentro del aseo

- Limpieza para un asiento de inodoro extrahigiénico
- Envase sellado con una bomba de un solo uso que 

reduce el riesgo de contaminación cruzada

420710

Nuevo
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620701 620501

- Funcional, gran capacidad para ofrecer el mejor 
coste de uso

- Reduce el consumo de jabón hasta en un 50 %1

1 Los estudios de uso de Essity han analizado 20 000 lavados de manos, comparando distintos tipos de jabón líquido (incluido jabón a granel) con el jabón en espuma de Tork y sistemas de 
jabón en espray.

Recambios Jabón en Espray para el Cuidado de la Piel

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Fragancia Color Beneficio Contenido/
unidad (ml)

N.º de 
dosis

CON/
TRP

620701 Tork Jabón en Espray sin Perfume S11 Universal Sin perfume Sin 
pigmentos

Lavado de 
manos frecuente

1000 3300 6 • •
620501 Tork Jabón en Espray S11 Universal Aroma 

fresco
Sin 

pigmentos
Lavado de 

manos normal
1000 3300 6 • •
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 Tork Desinfectantes de Manos con Alcohol

Recambios para el formato en gel1

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Fragancia Color Eficacia Normas de eficacia Contenido/
unidad (ml)

Dosis/
tamaño 

(ml)

CON/
TRP

420107 Tork 
Desinfectante 
de Manos en 
Gel con Alcohol 

S1 Premium Sin 
perfume

Sin 
pigmentos

Bacterias
Levaduras y hongos

Micobacterias
Virus

UNE-EN 1500, UNE-EN 12791,  
UNE-EN 13727, UNE-EN 1276,
UNE-EN 1275, UNE-EN 13624,  
UNE-EN 1650, UNE-EN 14348,  
UNE-EN 14476 (todos los virus 
envueltos, rotavirus y norovirus)

1000 1 6 • •

424107 Tork 
Desinfectante 
de Manos en 
Gel con Alcohol

S4 Premium Sin 
perfume

Sin 
pigmentos

Bacterias
Levaduras y hongos

Micobacterias
Virus

UNE-EN 1500, UNE-EN 12791,  
UNE-EN 13727, UNE-EN 1276,
UNE-EN 1275, UNE-EN 13624,  
UNE-EN 1650, UNE-EN 14348,  
UNE-EN 14476 (todos los virus 
envueltos, rotavirus y norovirus)

1000 1 6 • •

511107 Tork 
Desinfectante 
de Manos en 
Gel con Alcohol 

Botella 
independiente 

con  
dosificador

Premium Sin 
perfume

Sin 
pigmentos

Bacterias
Levaduras y hongos

Micobacterias
Virus

UNE-EN 1500, UNE-EN 12791,  
UNE-EN 13727, UNE-EN 1276,
UNE-EN 1275, UNE-EN 13624,  
UNE-EN 1650, UNE-EN 14348,  
UNE-EN 14476 (todos los virus 
envueltos, rotavirus y norovirus)

500 2 12 •

S1/S2/S4, Botellas Independientes

420107 511107424107

Nuevo
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Accesorios
Art. n.º Nombre ID de recambio Color Material Tamaño Al × A × F (mm) CON/TRP

511050 Tork Soporte para Cama para Desinfectante de Manos 500 ml Metal Metal 110 x 79 x 114 20

511051 Tork Clip para Desinfectante de Manos 80 ml Blanco Plástico 75 x 35 x 5 50

511052 Tork Protector de Suelo para Dispensador para el Cuidado de la Piel S1/S2/S4/S11 Blanco Metal 70 x 120 x 130 6

511058 Tork Protector de Suelo para Dispensador para el Cuidado de la Piel S1/S2/S4/S11 Negro Metal 70 x 120 x 130 6

511055 Tork Soporte Punto de Higiene S1/S2/S4/F1 Antracita Metal 1 676 x 470 x 365 1

511054 AD-a-Glance® para Tork Soporte Punto de Higiene Negro Aluminio 400 x 125 x 125 1

511060 Tork Punto de Higiene S1/S2/S4 Negro Metal 1 321 x 500 x 500 1

511080 Tork Soporte para Dispensador con Palanca de Codo S1 Blanco Plástico 200 x 120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Recambios para el formato líquido1

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Fragancia Color Eficacia Normas de eficacia Contenido/
unidad (ml)

Dosis/
tamaño 

(ml)

CON/
TRP

420117 Tork 
Desinfectante 
de Manos 
Líquido con 
Alcohol

S1 Premium Sin 
perfume

Sin 
pigmentos

Bacterias
Levaduras y hongos

Micobacterias
Virus

UNE-EN 1500, UNE-EN 12791,  
UNE-EN 13727, UNE-EN 1276,
UNE-EN 1275, UNE-EN 13624,  
UNE-EN 1650, UNE-EN 14348,  

UNE-EN 14476

1000 1 6 • •

424117 Tork 
Desinfectante 
de Manos 
Líquido con 
Alcohol

S4 Premium Sin 
perfume

Sin 
pigmentos

Bacterias
Levaduras y hongos

Micobacterias
Virus

UNE-EN 1500, UNE-EN 12791,  
UNE-EN 13727, UNE-EN 1276,
UNE-EN 1275, UNE-EN 13624,  
UNE-EN 1650, UNE-EN 14348,  

UNE-EN 14476

1000 1 6 • •

1 Utiliza los biocidas de forma segura. Lee siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.
2 Disponible a partir del 1 de abril.

420117 424117

 Tork Desinfectantes de Manos con Alcohol S1/S4, botellas independientes, accesorios

 Tork Desinfectantes de Manos sin Alcohol

Recambios para el formato en espuma1

Art. n.º Nombre ID de 
recambio

Calidad Fragancia Color Eficacia Normas de eficacia Contenido/
unidad (ml)

Dosis/
tamaño (ml)

CON/
TRP

520402 Tork Desinfectante 
de Manos en 
Espuma sin Alcohol

S4 Premium Sin 
perfume

Sin 
pigmentos

Bacterias 
Levaduras y hongos 

Virus

UNE-EN 1500, UNE-EN 1276, UNE-EN 13727
UNE-EN 1650, UNE-EN 13624

UNE-EN 14476

1000 1 6

520402

Nuevo


