
El compañero perfecto para los 
días de mucho trabajo 
Céntrate en tus clientes con Tork Xpressnap Fit

Da servicio a casi 
 
el doble 
de usuarios  
entre recambio  
y recambio*

Tork Xpressnap Fit Dispensador de Servilletas



Ahorrar tiempo
Da servicio a más usuarios 
entre recambio y recambio en 
comparación con sistemas de 
servilletas tradicionales.

Maximizar el espacio
Su diseño compacto se adapta a 
mostradores o mesas con poco 
espacio.

Reducir residuos
Reduce el desecho de servilletas 
no usadas a más del 50 %.*,**

* Dispensador de sobremesa de servilletas de dos capas en comparación con Fast fold (Tork Dispensador: 271800 y Tork Recambio: 10933)
** Dispensador para mostrador de servilletas de dos capas en comparación con Counter fold (Tork Dispensador: 271600 y Tork Recambio: 10935)



¿Tu dispensador de 
servilletas es eficiente? 

Comandas que llegan, platos que salen. Los 
hambrientos comensales esperan impacientes. 
Si un restaurante está lleno, es un buen día. 
Pero, para que puedas ofrecer a tus clientes la 
gran experiencia que ellos esperan, todo debe 
funcionar de manera eficiente. Y, como bien sabe 
todo gerente de restaurante, se trata de hacer 
más con menos, dado que el tiempo, el espacio 
y el personal siempre escasean.

Pese a todo, muchos restaurantes siguen utilizando la misma solución de 
servilletas de siempre, sin ni tan siquiera pensar en el impacto negativo 
que tiene en sus operaciones: recambios que llevan tiempo, consumo 
innecesario de servilletas, desorden causado por servilletas desechadas y 
dispensadores poco higiénicos que estropean la experiencia del cliente.

Tork Xpressnap Fit® es nuestra última innovación: un sistema de 
dispensación de servilletas diseñado para ahorrarte tiempo y espacio. Su 
diseño compacto se adapta a entornos con poco espacio, necesita menos 
recambios y reduce los residuos. Tork Xpressnap Fit te deja más tiempo libre 
para centrarte en lo que realmente importa: tus clientes.

Es el compañero perfecto para los días de mucho trabajo.

Tork Xpressnap Fit Dispensador de Servilletas



Reducir los recambios y las 
tareas de limpieza te permitirá 
dedicar más tiempo a tus clientes 
y tu negocio
- Reduce los recambios de servilletas 

en un 46 %*  

- Reduce el desecho de servilletas no 
usadas a más del 50 %*,**

- Un dispensador duradero y fácil de 
limpiar que reduce el tiempo de 
mantenimiento y protege las servilletas de 
la suciedad y las salpicaduras

Tork Xpressnap Fit Dispensador de Servilletas

Su diseño compacto deja más 
espacio libre en las mesas para 
tus clientes y aprovecha el 
espacio de almacenamiento

- Servilleta de tamaño completo plegada 
para encajar en un dispensador de 
diseño compacto

- Reduce el espacio de inventario de 
servilletas hasta en un 35 %**   

Prepárate para más días de trabajo
Tork Xpressnap Fit es el más compacto de nuestros 
dispensadores de servilletas, diseñado para reducir el 
tiempo de recambio y aprovechar el espacio al máximo en 
restaurantes concurridos.

Promociona tu negocio con los paneles de 
visualización AD-a-Glance®

- La herramienta de marketing digital personalizable te permite crear, 
imprimir y mostrar tu mensaje publicitario en los dispensadores o 
compartirlo en las redes sociales

- Encontrarás plantillas prediseñadas personalizables de forma gratuita

- Es más probable que el 62 % de los comensales vuelva a tu restaurante 
si siente que ha tenido un trato personalizado y el 21 % de los clientes 
de restaurantes de comida rápida pasarán en ellos más tiempo del que 
tenían previsto si se les presenta una mesa que incluya un mensaje 
tentador.***

Visita plantillas-adaglance.tork.es para inspirarte.

* Dispensador de sobremesa de servilletas de dos capas en comparación con Fast fold (Tork Dispensador: 271800 y Tork Recambio: 10933)
** Dispensador para mostrador de servilletas de dos capas en comparación con Counter fold (Tork Dispensador: 271600 y Tork Recambio: 10935)
*** Estudio sobre el uso de servilletas de United Minds 2017, tamaño de la muestra original (n=8289)



Carga fácil 
Para que el dispensador sea 

más fácil de cargar, una placa 
de cierre queda anclada en la 

parte de abajo cuando se abre 
el dispensador.

Fácil de empezar 
El plegado está especialmente 

diseñado para que sea fácil coger 
la primera servilleta después de 

reponer el dispensador.

Indicador de nivel 
Muestra cuándo es necesario 

reponer, para que las servilletas 
estén siempre disponibles. 
Quedarse sin servilletas en 

momentos críticos del día es 
cosa del pasado.



Elige tus dispensadores y recambios
Ofrece a tus comensales una experiencia perfecta con Tork Xpressnap Fit

272900 272901

Art. n.º Nombre Línea de 
diseño

ID de 
recambio

Color Material Tamaño L x A x 
Al (mm)

Capacidad 
del 

dispensador

AD-a-Glance Montable CON/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit Mesa Dispensador Servilleta  Signature N14 Negro Plástico 140 x 117 x 173 168 (2 capas) Sí No 4

272901 Tork Xpressnap Fit Barra Dispensador Servilleta Signature N14 Negro Plástico 142 x 122 x 325 324 (2 capas) Sí No 1

962900 Tork Xpressnap Fit Mesa Dispensador Servilleta 
Starter Pack

Signature N14 Negro Plástico 140 x 117 x 173 168 (2 capas) Sí No 1

962901 Tork Xpressnap Fit Barra Dispensador Servilleta 
Starter Pack

Signature N14 Negro Plástico 142 x 122 x 325 324 (2 capas) Sí No 1

Tork Xpressnap Fit Dispensadores de Servilletas

15830 12830

Tork Xpressnap Fit Dispensador de Servilletas Recambios
Art. n.º Nombre ID de 

recambio
Nivel de 
calidad

Color N.º de 
capas

 Desplegada 
L x A (cm)

Unidades/
paquete

Unidades/
CON

Unidades/TRP

15830 Tork Xpressnap Fit Servilleta Blanca para 
Dispensador

N14 Advanced Blanco 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 Tork Xpressnap Fit Servilleta Natural para 

Dispensador
N14 Advanced Natural 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Certificación del Forest Stewardship Council® (FSC®). 
La certificación del FSC garantiza que los productos procedan 
de bosques gestionados de manera responsable y ofrezcan 
beneficios medioambientales, sociales y económicos. 
(www.fsc.org)

Etiqueta ecológica de la UE 
Certificado con la ecoetiqueta de la UE, 
símbolo de un comportamiento respetuoso 
con el medioambiente.
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Hemos desarrollado una amplia gama de soluciones que te ayudan 
a atender tus necesidades diarias de higiene en la cocina y los 
aseos. De este modo, dispondrás de más tiempo para realizar 
aquellas tareas que realmente crean valor para tus clientes a la vez 
que reduces el tiempo y esfuerzo dedicados a temas que no tienen 
que ver con la comida.

Mejora tu negocio con Tork

Mantén tu cocina en marcha
Aumentar la eficiencia en la cocina de tu restaurante, bar o cafetería es más fácil si dispones de productos y 
soluciones específicos. Desde la limpieza de la cara más visible de tu negocio hasta aquellas que no se ven, los 
paños para usos concretos, las toallitas, las toallas de mano y los productos para el cuidado de la piel te ayudan a 
abordar cualquier tarea con seguridad.

Mejora la experiencia en el aseo
Un aseo limpio y ordenado da una imagen positiva de cómo tus clientes perciben tu negocio. Tork ofrece un amplio abanico 
de productos y sistemas de aseo de alta calidad que encajan con cualquier estilo o necesidad.
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Tork, 
una marca de Essity

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

tork.es  
916 57 84 58
marketing.iberia@torkglobal.com

Tork: una marca mundial 
de higiene profesional

plantillas-adaglance.tork.es

Tork España


