
Protege a tus pacientes y empleados cumpliendo 
los estándares de higiene sanitarios
Soluciones de higiene de confianza para hospitales



Tork es un socio de confianza que te ayuda a prevenir las infecciones y 
cumplir las necesidades de higiene en tu hospital. Las soluciones de Tork 
cumplen los estrictos requisitos sanitarios y se adaptan al flujo de trabajo 
de los profesionales sanitarios y el personal de limpieza. El diseño de los 
dispensadores Tork es funcional y atractivo, y muestra a los visitantes y el 
personal que la higiene se toma en serio. En conjunto, nuestras soluciones 
innovadoras te ayudan a mantener los estándares de higiene y limpieza, 
a la vez que satisfacen las expectativas de los pacientes y empleados. 

Ofrecer un entorno limpio e higiénico es una prioridad en los hospitales. Las 
soluciones Tork ayudan a garantizar la productividad de las tareas de limpieza y que 
se realicen donde más se necesitan.

-  Los dispensadores conectados Tork EasyCube® ofrecen información en tiempo real a los 
limpiadores y les ayudan en sus decisiones sobre qué, cuándo y dónde limpiar, para que 
dispongan de más tiempo para realizar tareas críticas para la higiene al no tener que comprobar y 
reponer los dispensadores con tanta frecuencia

-  Los dispensadores de gran capacidad Tork PeakServe permiten dedicar más tiempo a tareas 
esenciales para la higiene dado que utilizan toallas prensadas en un 50 %, por lo que se puede 
guardar más cantidad en el carrito y reduce el número de desplazamientos para ir a buscarlas

-  Todos los dispensadores Tork son fáciles de reponer y dejan más tiempo libre para la limpieza

- Sistemas de poco mantenimiento que mejoran la eficiencia del personal 

La percepción que tienen los pacientes y visitantes sobre la atención recibida 
depende de muchos factores. Las soluciones Tork ayudan a que la higiene se 
convierta en un factor positivo.

-  Los dispensadores de toallas de mano compactos y silenciosos son perfectos para habitaciones 
de pacientes y zonas tranquilas

-  Aumenta la accesibilidad con los dispensadores de toallas de mano Tork PeakServe. Con un fino 
diseño y funcionamiento silencioso, es un sistema de secado de manos de gran capacidad que 
se acciona sin aplicar la fuerza

-  Garantiza que las zonas públicas y de cuidado del paciente estén limpias y sean acogedoras con 
dispensadores funcionales y atractivos como los de Tork

Proporcionar un entorno limpio e higiénico es fundamental si se quiere ofrecer una 
atención sanitaria de calidad y obtener resultados positivos. Las soluciones de 
higiene de Tork te ofrecen la garantía que necesitas en el entorno de cuidados.

-  Los dispensadores de toallas de mano Tork PeakServe® reducen la necesidad de recambio y 
permiten que el personal hospitalario disponga de más tiempo para centrarse en mantener un 
entorno limpio y seguro

-  La práctica colocación del desinfectante de manos fomenta la higiene de manos y reduce la 
propagación de infecciones

-  El diseño de los dispensadores, con líneas redondas y suaves, hace que sean fáciles de limpiar 

-  Tork ofrece ayuda adicional como, por ejemplo, ideas para la colocación de los dispensadores, 
consejos, formación sobre higiene de manos en realidad virtual y señalización de higiene de 
manos

Mejora tus 
sistemas de higiene 
y resultados

Mejora las 
percepciones y la 
experiencia de la 
atención sanitaria

Aumenta la 
eficiencia de 
la limpieza y la 
productividad del 
personal



552500
Tork PeakServe® 

Dispensador de 
Toallas de Mano en 

Continuo

560000
Tork Dispensador 
de Jabón Líquido  

y en Espray

420110
Tork Desinfectante 
de Manos Líquido 

con Alcohol

551000
Tork Matic Dispensador 

para Toalla de Mano 
en Rollo

571600
Tork Dispensador 

Automático de 
Jabón en Espuma

552100
Tork Xpress® Dispensador Mini para  

Toallas de Mano Entreplegadas

682000
Tork SmartOne® Dispensador Mini de Papel 

Higiénico de Doble Rollo

682000
Tork SmartOne Dispensador Mini de  

Papel Higiénico de Doble Rollo

473264
Tork Reflex Rollo de Papel de  

Secado Extra Alimentación Central

140278
Tork Pañuelos Faciales 
Extrasuaves en Cubo

Con los sistemas Tork fáciles de usar, resulta más 
sencillo prevenir la contaminación cruzada, así 

como mejorar la imagen y la experiencia. 

Con los sistemas Tork fáciles de usar, resulta 
más sencillo prevenir la contaminación cruzada, 

así como mejorar la imagen y la experiencia. 
Además, los dispensadores de gran capacidad 

Tork PeakServe dejan más tiempo libre para 
realizar tareas esenciales para la higiene al 

dedicar menos tiempo a las comprobaciones y 
reposición de dispensadores.

Tork ofrece recambios de gran calidad 
y dispensadores innovadores para crear 
una atmósfera acogedora y segura que 

ayuda a proteger al paciente y mejorar la 
satisfacción del visitante

420101
Tork Desinfectante 

de Manos en Espuma 
con Alcohol

420701
Tork Jabón en 

Espuma Extrasuave

420103
Tork Desinfectante 
de Manos en Gel 

con Alcohol

511055
Tork Soporte Punto de Higiene

571600
Tork Dispensador Automático de Jabón en Espuma

Salas de tratamiento y 
habitaciones de pacientes  

Aseos públicos Zonas comunes

140280
Tork Pañuelos  

Faciales Extrasuaves

140278
Tork Pañuelos Faciales 
Extrasuaves en Cubo

140280
Tork Pañuelos  

Faciales Extrasuaves

140278
Tork Pañuelos Faciales 
Extrasuaves en Cubo

140280
Tork Pañuelos  

Faciales Extrasuaves

Soluciones Tork recomendadas



Tork, 
una marca de Essity

272611
Tork Xpressnap® Dispensador de  

Servilletas para Mesa

272901
Tork Xpressnap Fit® Dispensador de  

Servilletas para Barra

530178
Paño de limpieza utraresistente Tork

Las soluciones Tork garantizan 
el cumplimiento de las prácticas 

recomendadas de limpieza y comodidad en 
estas zonas de reunión muy transitadas. 

Las soluciones Tork cumplen los 
protocolos de higiene más estrictos para 

ayudar a prevenir las infecciones y mejorar 
la seguridad.

654000
Tork Dispensador de Paños Plegados  

Soluciones Tork recomendadas

Cafetería Carrito de limpieza

¿En qué más podemos 
ayudarte? 
Ponte en contacto con 
nosotros para hablar de  
tu negocio. 

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

Continuación


