
Reduzca el consumo 
de papel higiénico 
hasta un  

40%*

*En comparación con los dispensadores jumbo tradicionales

Tork SmartOne®

Acabe con el gasto 
innecesario



432

Elimine el gasto por vueltas libres del rollo de los dispensadores jumbo 
tradicionales. Los dispensadores Tork SmartOne® hacen que sea más fácil utilizar 
solo lo que se necesita. 

Un diseño robusto con pulsador central distribuye una hoja protegida cada vez. Esto 
ayuda a mejorar la higiene, resistir el vandalismo y reducir el consumo 
—hasta un 40% 

Maxi jumbo

Tork SmartOne® Sistema dispensador Tork SmartOne®

Gastar menos producto por visita significa atender a más usuarios 
por rollo. La reposición se realiza con menos frecuencia. Ahorre 
gastos de almacenamiento, personal y mantenimiento. 

* Estadísticas de un estudio interno a 7729 usuarios en Europa. Dispensador maxi jumbo tradicional frente al Tork SmartOne® Dispensador Doble 
Mini. Reducción calculada en metros cuadrados usados por visita. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Doble Mini: 8,2 dm2.

* Estadísticas de un estudio interno a 7729 usuarios en Europa. Dispensadores maxi jumbo tradicionales (rollo de 380 m) frente al 
dispensador Tork SmartOne® Doble Mini. Tork Smartone® Doble Mini dura un 37% más que el rollo maxi jumbo (380 m).

Gaste menos en producto

Consumo medio por usuario Número medio de usuarios por rollo

Atienda a más personas

Reduce el 
consumo de papel 
hasta en un 

40%*

Dispensador maxi jumbo

266 visitantes

364 visitantes

Un menor 
consumo 
significa:

- Menos papel utilizado

- Menos reposiciones

- Más usuarios atendidos

- Menos almacenamiento

- Menos transporte

- Menos atascos de tuberías

“ Los dispensadores 
sellados implican 
que ahora podemos 
reabastecer los aseos 
del colegio sin el 
riesgo de que los rollos 
terminen en el retrete. 
Esto hace que los 
alumnos vayan al baño 
de forma más civilizada.”   
 Wiehl Primary School, Wiehl (Alemania).

“ Hemos sustituido los 
antiguos rollos Jumbo en 
todos los aseos. Gracias a 
los nuevos dispensadores 
SmartOne y al nuevo tipo 
de papel, que se disuelve 
más fácilmente, no se ha 
atascado ningún aseo 
desde entonces”.  
  Tove Østergaard, responsable de 
equipo en Camp Hverringe, North Funen 
(Dinamarca).

Tork SmartOne® permite  

98 
visitas
más  

que un rollo jumbo  
tradicional*
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Tork SmartOne® Mini Doble 

Tork SmartOne® 

Reduce el consumo    
 - Dispensación de una sola hoja que ayuda a 
reducir el consumo de papel hasta en un 40%

 - Diseño con pulsador central que elimina los 
residuos por vueltas excesivas, como sí sucede 
en un sistema de rollo jumbo tradicional

 - Llave y cierre metálico para evitar el robo del rollo  

Ahorra tiempo 
 - Su capacidad extra elevada dará servicio a 
muchos visitantes

 - Los rollos duran más y el mantenimiento es 
menor

 - Menos recambios significan menos pedidos

Mejora la higiene  
 - El rollo está completamente protegido, por lo que es 
más higiénico

 - Se toca solamente la hoja que se va a usar, reduciendo 
el riesgo de contaminación cruzada

 - Es seguro y a prueba de manipulaciones, por lo que no 
hay posibilidad de esconder objetos.

Minimiza los contratiempos
 - Dispensación de una sola hoja, por lo que hay menos 
atascos de tuberías

 - Estructura duradera, que resiste el vandalismo en 
entornos exigentes

 - Nuevo diseño robusto, donde no se puede quitar la 
boquilla

Tork SmartOne® Mini 

 - SmartOne® Mini Doble, ideal para aseos con un tránsito 
elevado con altas necesidades de servicio

 - Dos rollos SmartOne® Mini separados ayudan a que el 
dispensador no se quede sin papel

 - Se utiliza el rollo hasta el final, lo que minimiza el gasto 
del rollo de repuesto

 - SmartOne® Mini, ideal para aseo de bajo/medio tráfico 

 - Miniminza el impacto en aseos pequeños

Solo se toca lo que se va a utilizar
Se utiliza únicamente lo que se necesita

“ Después de probarlo con éxito, 
instalamos el producto en 
todos los aseos de estudiantes. 
Hemos ahorrado en costes, ya 
que la reducción del consumo 
de papel higiénico significa que 
ya no gastamos dinero en su 
reposición”.    
 Ricky Thacker, director de Instalaciones  
en Mappleswells Primary en Nottingham

“ Los dispensadores de papel 
higiénico Tork SmartOne 
nos han ayudado a lograr 
un sistema higiénico y 
extremadamente seguro, al 
tiempo que reducimos los 
costes y, por ende, ahorramos 
recursos”   
 NHS Trust (Inglaterra)

La dispensación de una sola hoja permite una mejor higiene y reduce el gasto 
innecesario. Nuestra nueva y mejorada gama de dispensadores Tork SmartOne® 
comparte un diseño que ahorra espacio y una imagen coordinada. Todos los 
dispensadores ahora están equipados con nuestra llave Tork original y nuestro 
cierre doble único que facilita la reposición. Para aseos con un tránsito elevado, los 
dispensadores Tork SmartOne® para papel higiénico son ideales

Nuevo
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Fácil de transportar
El embalaje Tork EasyHandling™ facilita la 
logística. Solo se necesita una mano 
para sujetar el nuevo embalaje. Y con una apertura 
perforada en el lateral y en la parte superior, 
resulta fácil agarrar los rollos necesarios. Es más, 
el embalaje vacío puede utilizarse como papelera 
para minimizar los residuos aún más.
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Nuevo

Tork SmartOne® puede ayudarle a simplificar su vida 
laboral y eliminar el tiempo desperdiciado. Cada detalle, 
sin importar lo pequeño que sea, puede ayudar a crear un 
mejor día para todos.  
 
Dispensación de alta calidad
Los dispensadores Tork SmartOne® son fáciles de 
utilizar. El papel se empuja fácilmente, por lo que el suelo 
se mantiene limpio y sin tiras.  

Fácil de reponer
Los dispensadores con cierre se abren rápidamente con 
la llave Tork (o se pueden dejar sin cerrar para un acceso 
más rápido). Un nuevo diseño los hace todavía más 
fáciles de reponer.

Tork EasyHandling™

SmartCore simplifica la reposición del dispensador 
con su tira innovadora y fácil de sujetar que sale 
rápido para ahorrar tiempo.

SmartCore®

Busque la hoja
Nuestra gama Advanced ofrece un equilibrio 
perfecto entre coste y rendimiento. La hoja Tork 
presente en nuestros productos garantiza la calidad 
Tork. 

1. 2. 3.

No trabaje 
más, sino 
de forma 
más 
inteligente

Estaremos encantados de hablar con usted sobre los 
dispensadores para papel higiénico Tork SmartOne® y 
la diferencia que pueden marcar para su negocio. Visite 
www.tork.es/smartone y concierte una cita con nosotros. 

40%*
 

*En comparación con el dispensador jumbo tradicional

¿Preparado para reducir el consumo 
de papel hasta en un 40%*?  

Los dispensadores Tork SmartOne® para papel higiénico 
son perfectos para la educación, el sector sanitario y 
otros aseos con un tránsito elevado, donde es necesario 
controlar la higiene y los costes. Elija el dispensador 
SmartOne® adecuado para su ubicación. 

Controle los costes y mejore la higiene

Hemos obtenido la ecoetiqueta UE gracias a:
- La reducción de las emisiones de azufre y gases de efecto invernadero
- La reducción de la contaminación del agua mediante emisiones menores de cloro 

y residuos orgánicos
- Un menor consumo de energía

472054680008680000 682008682000681008681000

Tork SmartOne® Papel Higiénico / Tork SmartOne® Mini Papel Higiénico T8, T9 

Dispensadores

Nº Art Descripción Linea de 
Diseño

Color Material Dimensiones
Alto x Ancho x Fondo (mm)

Uds/
TRP

Embalaje Recambio 
ID

680000 Tork SmartOne® Dispensador Papel Higiénico Elevation Blanco ABS 269 x 269 x 156 1 Caja T8

680008 Tork SmartOne® Dispensador Papel Higiénico Elevation Negro ABS 269 x 269 x 156 1 Caja T8

472054 Tork SmartOne® Dispensador Papel Higiénico Aluminio Aluminio 272 x 269 x 169 1 Caja T8

681000 Tork SmartOne® Dispensador Mini Papel Higiénico Elevation Blanco ABS 219 x 219 x 156 1 Caja T9

681008 Tork SmartOne® Dispensador Mini Papel Higiénico Elevation Negro ABS 219 x 219 x 156 1 Caja T9

682000 Tork SmartOne® Dispensador Mini Doble Papel Higiénico Elevation Blanco ABS 221 x 398 x 156 1 Caja T9

682008 Tork SmartOne® Dispensador Mini Doble Papel Higiénico Elavation Negro ABS 221 x 398 x 156 1 Caja T9

472242 472193472242 472193

Recambios

Nº Art Descripción Calidad Color Característica Nº 
Capas

Ancho 
(cm)

Nº de 
Hojas

Uds/
TRP

Embalaje Recambio 
ID

472242 Tork SmartOne® Papel Higiénico Advanced Blanco SmartCore     2 13,4 1150 6 Fardo T8

472193 Tork SmartOne® Mini Papel Higiénico Advanced Blanco  SmartCore     2 13,4 620 12 Fardo T9

Nuevo



Tork SmartOne® 

* Estadísticas de un estudio interno a 7729 usuarios en Europa. Dispensadores maxi 
jumbo tradicionales (rollo de 380 m) frente al dispensador Tork SmartOne® Doble 
Mini. Tork Smartone® Doble Mini dura un 37% más que el rollo maxi jumbo (380 m).

¿Podemos ayudarle en algo más? 
Póngase en contacto para hablar de su 
negocio.

www.tork.es
+34 91 6578400
marketing@sca.com

SCA Care of life. Porque nuestros productos hacen 
que tu vida y la de millones de personas de todo el 
mundo sea más fácil. Porque nuestros recursos y la 
forma en que trabajamos son partes naturales del 
ciclo de vida global. Y porque nos preocupamos.

Tork SmartOne® permite  

98 
visitas
más  

que un rollo jumbo  
tradicional*


