
Productos para el Cuidado de la Piel Tork

44%
evita los aseos 
por motivos de 
higiene*

Mejorar sus aseos puede beneficiar a su negocio
La experiencia del cliente está en sus manos

*Basado en los resultados de la encuesta Hygiene Matters 2018, realizada a 15.530 participantes de 15 mercados
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Por qué sus aseos son importantes

Los nuevos estilos de vida crean 
nuevos requisitos para los aseos
El aumento de la población urbana incrementa el número de visitantes que 
se lavan más manos en sus aseos, por lo que deben estar preparados. 
Póngase en la piel de su visitante. ¿Está lo bastante limpio como para dejar 
el bolso en el suelo? ¿Me siento cómodo peinándome en el sitio donde 
me lavo las manos? ¿Es un entorno agradable? ¿Está bien equipado para 
todas mis necesidades? Por ejemplo, quitarme el maquillaje, sonarme, etc. 
¿Coincide con mis expectativas generales del lugar?

Si no consigue satisfacer estas necesidades podría implicar que los 
visitantes decidan pasar su tiempo en otro sitio. 

El mundo actual es más urbano que nunca. A medida que las ciudades crecen, los estilos de vida 
de sus habitantes también cambian. El trabajo y el tiempo libre se suceden sin interrupciones, ya 
que no hay tiempo de volver a casa. En consecuencia, la importancia de los aseos en lugares 
públicos está transformándose, más allá de las necesidades básicas. 

¿Está listo su negocio para estos cambios? 
Al haber más personas que hacen vida fuera de casa, sin detenerse, la 
higiene de manos necesita mantenerse al día. Por ello, son más los requisitos 
necesarios para el lavado de manos fuera de casa a lo largo del día. Desde 
nuestra posición como marca de higiene profesional líder, sabemos lo que se 
necesita para fomentar el cumplimiento de la higiene de manos con formas de 
trabajar más inteligentes en aeropuertos, o causar una impresión duradera en 
restaurantes y centros comerciales. Y también podemos ayudar a su negocio, 
sea cual sea.

¿Qué necesita pensar al respecto? 
Necesita asegurarse de que sus aseos transmiten el mensaje adecuado 
sobre su empresa. Como líderes de mercado global, comprendemos que 
una buena experiencia en los aseos puede traducirse en beneficios para 
su negocio. Por ello, nos esforzamos por mejorar la higiene de manos y la 
experiencia general del usuario con nuestras soluciones de aseos. 
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Diseñados para impresionar

¿Sus aseos causan  
la impresión adecuada?
Crear una excelente experiencia en los aseos es importante 
para la impresión general de su negocio. Por ello, nuestros 
diferentes tipos de productos para aseos están diseñados 
para necesidades específicas y para satisfacer al usuario.

Galardonados con el premio de diseño Red Dot, nuestros 
dispensadores están disponibles en una completa gama 
para adaptarse a sus preferencias en materia de aseos, y 
nuestro sistema «fácil de usar» mejora la experiencia del 
lavado de manos para sus usuarios.

Diseñados para lograr formas de trabajar más 
inteligentes

¿Su personal siempre se ve 
presionado para realizar el trabajo a 
tiempo?
Nuestros sistemas de higiene de manos funcionales, 
fiables y sin contratiempos son fáciles de reponer, conser-
var y mantener limpios, lo que aporta tranquilidad tanto 
a los responsables de las instalaciones como al personal 
de limpieza.

Diseñados para una higiene mejorada

¿Sus soluciones de higiene de 
manos satisfacen las normas de 
higiene?
Con nuestra oferta, sus aseos tendrán recambios sellados 
con una nueva botella y surtidor en cada ocasión. De esta 
forma, la pureza de nuestro jabón queda protegida hasta 
llegar a las manos del usuario final. El diseño funcional de 
nuestros dispensadores garantiza una dispensación fácil 
para todos los visitantes, y mejora el nivel de la higiene de 
manos en sus aseos.

Las soluciones para el cuidado de la piel de Tork 
están diseñadas para un mañana mejor

Ofrezca a sus usuarios una excelente  
experiencia en la higiene de manos

La experiencia del usuario está en sus manos, y nuestra oferta completa de productos 
para el cuidado de la piel Tork le ayudará a preparar sus aseos para crear impresiones 
positivas y duraderas. Nuestras soluciones de reposición inteligente y dispensadores con 
diseño galardonado crean experiencias tanto higiénicas como estéticas. Sus visitantes 
disfrutarán utilizándolos y su personal de limpieza adorará trabajar con ellos.

Reduce el uso de 
jabón hasta un

50%*

Fórmulas minuciosamente seleccionadas
Los ingredientes empleados en nuestros productos para el cuidado de la piel han sido 
minuciosamente seleccionados, y nuestras fórmulas están dermatológicamente probadas 
para ofrecer al usuario una experiencia completa, que incluye nuestros dispensadores fáciles 
de utilizar y recambios de alta calidad. Garantizamos que nuestras fórmulas son seguras para 
el usuario y reducen el riesgo de reacciones alérgicas. Asimismo, trabajamos con ahínco para 
reducir el impacto medioambiental, y la mayoría de nuestros recambios cumplen con los 
estrictos requisitos de las ecoetiquetas europea y del Cisne Nórdico.

*Estudios de uso de Essity sobre 20.000 lavados de manos, comparando diferentes jabones líquidos (incluido el jabón a granel) con los sistemas de jabón en spray y en espuma de Tork
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Recambios para Jabón Líquido

Nº Art. Descripción Recambio 
ID

Calidad Fragancia Color Ventaja Contenido/
unidad (ml)

N. º de 
dosis

CON/
TRP

Tipo de
aseos

420901 Tork Jabón Líquido Luxury 
Suave

S1 Premium Aroma a 
jazmín Luxury

Lilas Lavado de 
manos rico y 

cremoso

1000 1000 6

420701 Tork Jabón Líquido 
Extrasuave 

S1 Premium Sin perfume Sin 
colorantes

Lavado de 
manos 

frecuente

1000 1000 6

420501 Tork Jabón Líquido Suave S1 Premium Aroma fresco Blanco 
perla

Lavado de 
manos 
habitual

1000 1000 6

420601 Tork Jabón Líquido para 
Cuerpo & Cabello

S1 Premium Aroma fresco 
unisex

Azul Para cabello 
y cuerpo

1000 1000 6

620701 620501

Recambios para Jabón en Spray

Nº Art. Descripción Recambio 
ID

Calidad Fragancia Color Ventaja Contenido/
unidad (ml)

N. º de 
dosis

CON/
TRP

Tipo de
aseos

620701 Tork Jabón en Spray sin Perfume  S11 Universal Sin perfume Sin 
colorantes

Lavado de manos 
frecuente

1000 3000 6

620501 Tork Jabón en Spray  S11 Universal Aroma 
fresco

Sin 
colorantes

Lavado de manos 
habitual

1000 3000 6

520701520901 520501

Tork Jabón en Espuma  S4

561608561600 561500 460009561508 460010

Dispensadores

Nº Art. Descripción Línea de 
diseño

Recambio 
ID

Color Material Tamaño  
A x A x P (mm)

CON/
TRP

Tipo de
aseos

561600 Tork Dispensador de Jabón en Espuma con Sensor Intuition™ Elevation S4 Blanco ABS 278×113×130 6

561608 Tork Dispensador de Jabón en Espuma con Sensor Intuition™ Elevation S4 Negro ABS 278×113×130 6

561500 Tork Dispensador de Jabón en Espuma Elevation S4 Blanco ABS 286×113×105 12

561508 Tork Dispensador de Jabón en Espuma Elevation S4 Negro ABS 286×113×105 12

460009 Tork Dispensador de Jabón en Espuma con Sensor Intuition™ Image 
Design™

S4 Metálico/
Negro

Acero 
inoxidable/

Plástico ABS

278×116×130 1

460010 Tork Dispensador de Jabón en Espuma   Image 
Design™

S4 Metálico/
Negro

Acero 
inoxidable/

Plástico ABS

289×106×107 1

Recambios para Jabones en Espuma

Nº Art. Descripción Recambio  
ID

Calidad Fragancia Color Ventaja Contenido/
unidad (ml)

N. º de 
dosis

CON/
TRP

Tipo de
aseos

520901 Tork Jabón en Espuma Luxury 
Suave 

S4 Premium Esencia floral 
sofisticada

Sin 
colorantes

Lavado de manos 
con espuma rica y 

cremosa

1000 2500 6

520701 Tork Jabón en Espuma Extrasuave S4 Premium Sin perfume ni 
sulfatos

Sin 
colorantes

Lavado de manos 
frecuente

1000 2500 6

520501 Tork Jabón en Espuma Suave S4 Premium Aroma fresco Sin 
colorantes

Lavado de manos 
habitual

1000 2500 6

La oferta completa de los productos Tork para el cuidado 
de la piel para una experiencia en los aseos eficaz

Aseos Plus
Para una mejor 
atención y servicio

Aseos esenciales
Para necesidades  
de aseos básicas

Máxima higiene
Cuando la higiene  
es crítica

Estilo impresionante
Cuando lo importante  
es causar buena  
impresión

Tipo de aseos

Gracias a nuestra gama de fórmulas y dispensadores para todas las necesidades de aseos,  
podemos orientarle para seleccionar la solución de higiene de manos adecuada para sus aseos. 

*Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes del uso.

Tork Jabón Líquido / Spray  S1/S11

560008 560100560000

Dispensadores

Nº Art. Descripción Línea de 
diseño

Recambio 
ID

Color Material Tamaño  
A x A x P (mm)

CON/
TRP

Tipo de
aseos

560000 Tork Dispensador para Jabón Líquido / Spray Elevation S1/S11 Blanco ABS 296×112×114 12

560008 Tork Dispensador para Jabón Líquido / Spray Elevation S1/S11 Negro ABS 296×112×114 12

560100 Tork Dispensador para Jabón Líquido / Spray con Palanca de Codo Elevation S1/S11 Blanco ABS 296×112×114 8



Tork Jabón Líquido Mini  S2

Dispensadores

Nº Art. Descripción Línea de 
diseño

Recambio 
ID

Color Material Tamaño  
A x A x P (mm)

CON/
TRP

Tipo de
aseos

561000 Tork Dispensador Mini para Jabón Líquido Elevation S2 Blanco ABS 206×112×114 12

561008 Tork Dispensador Mini para Jabón Líquido Elevation S2 Negro ABS 206×112×114 12

561008

420602420652 420202420502420702

561000

Recambios para Jabón Líquido

Nº Art. Descripción Recambio 
ID

Calidad Fragancia Color Ventaja Contenido/
unidad (ml)

N. º de 
dosis

CON/
TRP

Tipo de
aseos

420702 Tork Jabón Líquido 
Extrasuave Mini

S2 Premium Sin perfume Sin 
colorantes

Lavado de manos 
frecuente

475 475 8

420502 Tork Jabón Líquido  
Suave Mini

S2 Premium Aroma fresco Blanco perla Lavado de manos 
habitual

475 475 8

420652 Tork Jabón Líquido Luxury 
para Cuerpo & Cabello Mini

S2 Premium Aroma fresco Verde Cabello y cuerpo 
con vitamina B5

475 475 8

420602 Tork Jabón Líquido para 
Cuerpo & Cabello Mini

S2 Premium Aroma fresco 
unisex

Azul Para cabello y 
cuerpo

475 475 8

420202 Tork Loción para Cuerpo & 
Cabello sin Perfume Mini

S2 Premium Sin perfume Blanco Loción hidratante 475 475 8

¿En qué más podemos ayudar?  
Contacte con nosotros para hablar de su negocio.

www.tork.es
+34 916 57 84 58
iberia.marketing@essity.com

Una compañía internacional  
líder en salud e higiene


