
Tork Image Design®

Deje que su imagen brille



Mejore su imagen con
una experiencia excelente en los aseos

Si se esfuerza por causar la impresión correcta en sus clientes, 
sus aseos deberían hacer lo mismo. En especial, en un ambiente 
de trabajo ajetreado, lo último que necesita son problemas en los 
aseos. Todo tiene que funcionar a la perfección, de forma eficaz y 
con un mantenimiento mínimo. Por ello, hemos diseñado una línea 
completa de dispensadores que se adaptan a su estilo y ofrecen a 
sus clientes una experiencia excelente.

Confíe en Image Design para que sus aseos sigan funcionando sin 
problemas y su imagen transmita distinción.







Líneas limpias, superficies suaves y 
protección anti-huellas que ayudan 
a mantener una impresión de alta 
calidad.

El arte de destacar integrándose 

Sin duda, quiere que su diseño de interiores refleje la imagen y el 
estilo de su negocio. Así, todos los elementos de la experiencia 
del cliente deben contribuir a crear una impresión perfecta. Esto 
significa que los dispensadores deben integrarse a la perfección 
con el diseño de sus aseos, pero también deben ser ejemplos 
notables de forma y función.
 

Por ello, cada dispensador Image Design posee un cuerpo de 
acero inoxidable cuidadosamente escobado, líneas finas y curvas 
sutiles. El lenguaje del diseño es discreto y a la vez atrevido. 
El rendimiento es sofisticado sin dejar de ser sencillo. De esta 
forma, sus clientes solo experimentarán lo mejor de usted.

La ventana situada en el lateral del dispensador 
simplifica el abastecimiento de los aseos y los 
mantiene en funcionamiento sin interrupciones. 
Además, es un pequeño toque reconfortante para 
el cliente.

Las toallas de secado rápido, más suaves y gruesas, 
y otros recambios de alta calidad, forman parte de la 
experiencia del usuario.



Acerque el arte a sus aseos 
Póngase en contacto con su 
representante Tork o visite sca-tork.com



Una forma con muchas funciones

El diseño ultra-delgado es 
elegante al tiempo que 
permite ahorrar espacio. 
Puede estar seguro de que 
estos tres elementos 
mantendrán casi cualquier 
aseo limpio, recogido y 
funcionando a la perfección.

Los dispensadores con sensor totalmente automáticos son ideales 
para los aseos que requieren una higiene óptima o simplemente un 
toque más sofisticado. También hay disponible un dispensador de 
jabón manual fácil de usar (izquierda). Y si desea un perfume elegante 
y sofisticado, pregunte por el nuevo Tork Jabón en Espuma Luxury.

Para mejorar aún más la experiencia 
en los aseos, pruebe a añadir uno 
de los dispensadores de encimera. 
El dispensador de pañuelos faciales 
añade un toque exclusivo, mientras 
que el dispensador de toalla de mano 
acerca las toallas al usuario para una 
experiencia más personal.

El Tork Perchero muestra una atención por los detalles todavía mayor. 
Además, puesto que forma parte de la línea Image Design, combina a 
la perfección.



Una gama de recambios diseñada 
pensando en su imagen 

La hora de la verdad llega cuando el cliente va a coger una toalla de 
papel, pues lo que se encuentre puede mejorar o arruinar la impresión 
que tiene de su establecimiento. Por ello, Tork pone a su disposición 
una amplia gama de recambios que le permiten crear la experiencia 
que necesita para sus aseos. De este modo, podrá equiparlos con un 
agradable perfume, un jabón cremoso o unas toallas de mano más 
suaves: todo lo que sea necesario para causar una excelente impresión.
  

Tork Jabón en Espuma Luxury Suave 
limpia y cuida las manos suavemente 
con una espuma delicada y cremosa.

La Tork Xpress® Toalla de Mano 
Entredoblada Extra Suave es más suave 
y gruesa para una mayor comodidad, y 
está pensada para lograr que la última 
impresión de sus clientes sea tan 
agradable como la primera.



Recambios
Nº Art Descripción Calidad Recambio 

ID 
Certificación 

medioambiental

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

290016 Tork Matic® Toalla de Mano Suave en Rollo Premium H1 FSC

100297 Tork Xpress® Toalla de Mano Entredoblada Extra Suave Premium H2 FSC

520901 Tork Jabón en Espuma Luxury Suave Premium S4

110255 Tork Papel Higiénico Mini Jumbo Extra Suave Premium T2 EU

204060 Tork Bolsa de Basura de 50 litros Premium B1

140280 Tork Pañuelos Faciales Extra Suaves Premium F1

236052 Tork Ambientador en Spray Floral Premium A1

Dispensadores Tork Image Design®

Nº Art Color Descripción ID Material Pcs/
TRP 

Tamaño A x A x P 
(mm)  

460001 Metálico/Negro Tork Matic® Dispensador para Toalla de Mano en Rollo con Sensor Intuition™ H1 Acero inoxidable/Plástico 1 373 x 345 x 204 

460004 Metálico/Negro Tork Xpress® Dispensador para Toalla de Mano Entredoblada H2 Acero inoxidable/Plástico 1 468 x 317 x 101 

460005 Metálico/Negro Tork Xpress® Countertop Dispensador para Toalla de Mano Entredoblada H2 Acero inoxidable/Plástico 1 218 x 116 x 323 

460009 Metálico/Negro Tork Dispensador de Jabón en Espuma con Sensor Intuition™ S4 Acero inoxidable/Plástico 1 278 x 116 x 130 

460010 Metálico/Negro Tork Dispensador de Jabón en Espuma S4 Acero inoxidable/Plástico 1 289 x 106 x 107 

460006 Metálico/Negro Tork Dispensador para Papel Higiénico Mini Jumbo T2 Acero inoxidable/Plástico 1 355 x 254 x 133 

460011 Metálico/Negro Tork Papelera B1 Acero inoxidable/Plástico 1 614 x 253 x 395 

460015 Negro Tork Tapa para Image Design Tork Papelera B1 Acero inoxidable/Plástico 6 38 x 345 x 224 

460013 Metálico/Negro Tork Dispensador para Pañuelos Faciales F1 Acero inoxidable/Plástico 6 67 x 256 x 136 

460014 Metálico/Negro Tork Perchero Acero inoxidable/Plástico 120 55 x 30 x 35 

256055 Gris Tork Dispensador para Ambientador en Spray A1 Plástico 6 168 x 84 x 66
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Hemos obtenido la eco-etiqueta 
europea 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

Tork Easy Handling
Los paquetes de recambios Tork 
Reflex ahora cuentan con una 
cómoda asa para facilitar su 
transporte con una sola mano. 

El QuickDry ofrece un mejor 
rendimiento en mojado y resulta 
más absorbente que el papel 
normal.
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FCS®

Las marcas comerciales FSC® 
garantizan que los productos 
proceden de fuentes responsables. 
www.fsc.org



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.


