
Atrévete con Tork PeakServe®

Presentación de dos NUEVAS soluciones de Tork PeakServe®.  
Cubre las necesidades de toda la instalación con el mismo  
tipo de recambio.

50 %

La mayor capacidad 
del mercado* 
con paquetes 
prensados en un 

Tork PeakServe® Sistema de Toallas 
de Mano en Continuo utiliza paquetes 
prensados para ofrecer la mayor 
capacidad del mercado y evitar  
así que el papel se acabe durante  
los picos de uso. En combinación  
con el sistema en continuo fácil de 
usar, Tork PeakServe® te permite:

Tork PeakServe® Sistema de Toallas de Mano en Continuo

* En comparación con las toallas en rollo más largas de la competencia en Europa y Norteamérica

Ahorrarle tiempo al personal 
para dedicarlo  

a la limpieza en sí 

Acelerar el flujo 
del aseo

Ahorrar espacio de almacenamiento  
y reducir el impacto medioambiental  

del transporte

Tork, 
una marca de Essity



Tork, 
una marca de Essity

Tork PeakServe® Sistema de Toallas de Mano en Continuo

Da servicio a aseos con flujos de tránsito, diseños 
y tamaños diferentes con el mismo tipo de recambio
Tork PeakServe® está disponible en dispensadores en su versión estándar y mini, 
así como adaptadores de armarios encastrados para toallas, para que puedas 
cubrir las necesidades de toda tu instalación con el mismo tipo de recambio.

Mejora tus resultados de sostenibilidad

Tork PeakServe® 

Art. n.º 552500 / 552508

Tork PeakServe® Mini 

Art. n.º 552550 / 552558

Tork PeakServe® Mini: 
-  El dispensador de gran

capacidad más fino y
pequeño del mercado.

- Se adapta a cualquier lugar.

Tork PeakServe® Encastrado: 
- Mejora sin hacer grandes cambios.
- Fácil y rápido de instalar.
-  Aumenta la capacidad de los armarios encastrados

hasta en un 40 %*.
-  Compatible con muchos tipos de armarios encastrados.

Tork PeakServe® 
Encastrado 

Art. n.º 552512 / 552511

Tork PeakServe® 
Recambio 

Art. n.º 100585

Características principales:

- Gran capacidad:
hasta 2100 toallas

- Se puede rellenar durante el uso:
repón cuando quieras

- Recambios rápidos y sencillos:
el doble de rápido

- Dispensación rápida:
los clientes solo tardan tres
segundos en coger una toalla

- Toallas en continuo:
paquetes interconectados

- Paquetes prensados:
más toallas en menos espacio

Bienestar

Ponemos la higiene al alcance de todos 
los usuarios. Nuestro sistema en continuo 

hace que la dispensación de toallas de 
mano resulte de lo más sencilla. 

Los dispensadores Tork PeakServe® 
cumplen la ley ADA y la Asociación Sueca 

de Reumatismo certifica su facilidad de 
uso para limpiadores y usuarios.

Circularidad

Las toallas de mano Tork PeakServe® tienen la etiqueta ecológica de la UE y la 
certificación del FSC®, la única certificación forestal reconocida por el sistema LEED. 

Esto garantiza que el producto esté fabricado con fibras procedentes de bosques 
gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas, y sirve para certificar 

productos que cumplen altos estándares ambientales.

Más con menos

El prensado de toallas en un 50%  
te permite guardar más cantidad  
en el carrito, ahorrar espacio de 

almacenamiento, aumentar el número  
de toallas por camión y reducir el 

impacto medioambiental del transporte.

Elimina los residuos de mandriles 
y el consumo excesivo con la 

dispensación individual.

Prepárate para esos momentos críticos: reserva tu prueba con nosotros hoy mismo

* En comparación con el uso de las toallas plegadas de 1 capa Tork Advanced en armarios encastrados

¡NUEVO!

¡NUEVO!
Se 

instala en 
5 minutos


