
Línea Elevation
Máximo ahorro e higiene



Líder mundial en higiene y salud

•Centrales en Estocolmo, Suecia.

•Presencia en 150 países.

•46.000 colaboradores a nivel global.

•Ventas netas en 2020 $11,6 billones de EUROS.

•Anualmente brinda formación a más de 2.500.000

mujeres, hombres, niños y cuidadores en materia de higiene

y salud

•colabora con la Fundación de las Naciones Unidas para la

consecución de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.
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En los últimos 50 años Tork ha crecido rápido, 

convirténdose en la marca #1 de higiene

profesional en el mundo

+110 
países 7

millones

De dispensadores

instalados cada año



Essity Internal

Contaminación en el baño

1,180 bacterias

cada m2

5,600 bacterias

cada m2

2,200 bacterias

cada m2 1,200 bacterias

cada m2



Toallas de 
papel 
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Toma la decisión más 

segura
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Dispensadores de palanca

Comportamiento habitual del usuario tras lavarse las manos:

• sin aún haber tocado el papel, automáticamente pulsa 3 veces la 

palanca, saca al menos 45 cm.

• seca sus manos pero siente algo de humedad, 

• pulsa 3 veces más, prácticamente como acto reflejo.

• Obligatoriamente tiene que pulsar la palanca,

• si el papel es de baja calidad, resulta menos absorbente y 

resistente a la humedad
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Comportamiento habitual del usuario tras lavarse 

las manos:

• Toca el papel, lo jala para sacar una toalla de 

25 a 30 cm.

• seca sus manos pero siente algo de 

humedad,

• Saca otra toalla adicional.

• No es necesario tocar el dispensador, solo la 

toalla que va a usar.

• Requiere de un papel de mayor calidad, más 

absorbente y con la resistencia necesaria para 

accionar el dispensador.

Dispensadores autocorte
Ahorran al menos 40% de papel toalla
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Tork Matic® Dispensador de toallas 
autocorte

Dispensación individual que reduce el 

consumo y aumenta el nivel de higiene. 

El dispensador de toallas de mano en rollo Tork

Matic® de la línea Elevation ofrece a sus 

clientes la mejor experiencia de secado de 

manos sin tocar el dispensador

Fácil mantenimiento con indicador de recambio 

que muestra cuándo es necesario reponer.

402175

Corte de la toalla en 24 cm

20% de ahorro adicional frente otros 

dispensadores autocorte
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Tork Matic® Dispensador de toallas de 
mano en rollo

1160 hojas por rollo Sencillo sistema para cargar el 

rollo más facil y rápidamente

Aditamento inferorpara rollo

que esta por terminarse, 

asegura 100% del consumo

Indicador de carga para el rollo

principal, sugiere cuándo cambiarlo

Ventana transparente

Instrucciones para cargar

la toalla

Nivelador que facilita la 

instación

Cuchillas afilaladas

garantizan el corte

automático, reducen el 

despedicio y la 

contaminación cruzada

402175
Hacer clic al video

explicativo

https://www.youtube.com/watch?v=_jNQiraodXo&t=27s
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Tork Matic® toallas de mano en rollo

409286

Hoja Simple más 

resistente TAD

6 rollos de 280 metros

388062

Doble Hoja

6 rollos de 150 metros

Hoja Simple

6 rollos de 250 metros

402327
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Tork Xpress® Dispensador de toallas de 
mano interfoliadas

El dispensador de toallas de mano interfoliadas Tork

Xpress® de la línea Elevation es adecuado para 

entornos que exigen comodidad e higiene.

De diseño delgado y atractivo, encaja en 

baños con tráfico moderado, donde hay poco 

espacio, y reduce el consumo gracias a la 

dispensación individual.

Capacidad 1.5 paq.

503011
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Tork Xpress® toallas de mano interfoliadas

373421

Hoja Doble

16 paquetes de 200 

hojas

103291

Hoja Simple

16 paquetes de 250 

hojas Hacer clic al video explicativo

https://youtu.be/pHeSfInCX-I


Papel 
Higiénico
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Tork Dispensador de Higiénico Mini Jumbo

El dispensador de Papel Higiénico Mini Jumbo 

de la línea Tork Elevation es ideal para baños

con tráfico moderado a intenso donde la 

eficacia y la reducción de costos son 

importantes. 

Su gran capacidad ahorra tiempo en las tareas 

de mantenimiento y garantiza la disponibilidad 

del papel.

401394
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Tork Papel higiénico Mini Jumbo

Freno para dosificar

y controlar de 

consume del rollo

Dientes reforzados

con fibra de vidrio al 

frente y a los 

costados.

Nivelador para facilitar

la instalación

Señalización que indica

cuando es momento de 

pasar el remanente al 

segundo centro

Cargado secundario que 

asegura el 100% de la 

utilización del rollo
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Tork Dispensador de Higiénico Mini Jumbo

192611

Hoja Doble

12 rollos de 160 

metros

192613

Hoja Simple

12 rollos de 300 

metros

Reduce el consumo de 

papel hasta un 20%*

*Todos los Higiénicos TORK cumplen con la Norma Chilena NCh 407 Of. 2005 y Norma ASME A112.19.14-2006.

Hacer clic al video explicativo

https://youtu.be/837Cro5YmhU
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¿Quieres reducir al máximo el desperdicio 
de papel en tu negocio?

El alto consumo de papel higiénico requiere rellenar 

constantemente los dispensadores, costando tiempo 

y dinero en un área difícil de monitorear. 

TORK SmartOne® es un novedoso sistema que obliga al 

usuario a sacar una hoja la vez,  además solo se puede 

tocar el papel que se va a usar.

Gastar menos producto por visita significa atender a 

más usuarios por rollo y enfocar la atención a tareas 

más relevantes. 
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Conoce Tork SmartOne®, reduce el gasto y 
mejora la higiene

Reduce el 

consumo de 

papel 

higiénico 

desde 40%*

Dispensador de alta 

capacidad, evita 

rellenar 

constantemente

La boquilla frontal 

no se puede 

remover y dispensa 

hoja por hoja*

Incrementa la higiene, 

el rollo está siempre 

protegido.  Solo se 

puede tocar el papel 

que se va a usar

Reduce atascos 

en tuberías pues 

se usa mucho 

menos papel.

Dispensador 

robusto, duradero 

y resistente al 

vandalismo en 

entornos exigentes 
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Dispensadores SmartOne refills

*Todos los Higiénicos TORK cumplen con la Norma Chilena NCh 407 Of. 2005 y Norma ASME A112.19.14-2006.

Conoce Tork SmartOne®, reduce el gasto y 
mejora la higiene

453740

453737

448418

453742

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM3yyPbA48cCFYJUcgod_6sD_A&url=http://www.sure-tek.ch/plumbing-advice-hints--tips.html&psig=AFQjCNEtI4VUW9k3aVqy2fd-jqni1IVLTQ&ust=1441666618604577


Jabones y 
alcohol gel
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Mejora la higiene con la jaboneras TORK

El envase sellado asegura tota higiene y 

reduce el riesgo de contaminación cruzada, 

porque no se pueden recargar por 

trasvasije. 

Jabones ideales para baños de alto tráfico. 

Están avalada por la Asociación Sueca de 

Reumatismo, son muy fáciles de accionar.

La válvula de un solo uso, previene el 

crecimiento de bacterias a diferencia de 

válvulas reutilizables

402172 
Alcohol gel y líquido

522490
Jabón Espuma

499134 Sensor
Jabón Espuma
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Reducen la contaminación cruzada con los 
jabones y alcohol gel.

Dispensa 0.4 ml por 

servicio
Dispensa 1 ml por servicio

2500 servicios por 

botella
1000 servicios por botella 

La botellas se colapsan conforme se utilizan, reduciendo el desperdicio

Extra Higiene

Más Fenoxietanol

447742

Alcoholgel

79% alcohol

416152

Jabón en espuma

Para pieles sensibles

436108

Jabón líquido

Fragancia 

agradable

402666

Cabello y Cuerpo

Idea para la ducha

447742
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Una sola llave para todos los 
dispensadores, dos maneras de operar

Hacer clic al video explicativo

https://youtu.be/5rZ87UeDiIs



