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información sobre el producto

Descripción de Producto

El nuevo sistema de papel higiénico Scott® Control™ se ha diseñado específicamente para ayudar a Control™ar el uso en los 
aseos y, al mismo tiempo, ofrecer los más altos estándares de higiene mediante una limpieza incondicional en cada ocasión. 
Este singular dispensador de papel higiénico Scott® Control™ Aquarius™ es perfecto para ofrecer un coste de utilización 
excepcional a través de la dispensación fiable, suavemente controlada y consistente de hojas individuales de papel cada vez. 
Como la unidad central de mayor capacidad disponible, también ayuda a reducir la necesidad de recarga para mejorar la 
eficiencia del personal. Puede limpiarse fácilmente con solo pasar un paño y no tiene huecos donde pueda acumularse la 
suciedad, lo que ayuda a reducir el tiempo de limpieza. El diseño plano de pared del dispensador lo convierte en una 
excelente elección para su uso en espacios reducidos y la construcción sólida, duradera, resistente al fuego y que se puede 
bloquear garantiza que hay muy pocas posibilidades de dañar o alterar la unidad. Estas ventajas, junto con el hecho de que el 
rollo está completamente cerrado, le garantiza que solo tocará la hoja que utilice, por lo que es el dispensador más higiénico 
actualmente en el mercado frente a la competencia. Este dispensador solo es compatible para su uso con el papel higiénico 
Scott® Control™ 8569, creado para complementarse perfectamente mutuamente y estar a la vanguardia en cuanto a higiene 
y eficiencia. Este paquete contiene un dispensador de papel higiénico Scott® Control™ Aquarius™ blanco (1 en total). 
Tamaño del dispensador: 31, 3 cm (L) x 30, 7 cm (An) x 12, 7 cm (Pr). 1 x Scott® Control™ Aquarius™ Dispensador de papel 
higiénico, blanco (1 en total)

Dimensiones Caja 7046: 1 Dispensador  

Material del Embalaje 
Secundario

Corrugated

Configuración del Empaquetado

Icono Dimensiones Peso(kg)

31.30 x 30.70 x 12.70 Longitud x Ancho x Altura(cm) 1.26
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Tipo de RolloN/D Centre feed RollTipo de Plegado

MaterialRolled Jumbo 
Bath Tissue

PlásticoFormato de Dispensación

Fuente de AlimentaciónRedondo ManualForma

Máximo Diametro del Rollo 
(mm)

Llave - Botón 240Tipo de Bloqueo

Mecanismo de Dispensación106 Tracción ManualAncho Máximo del Rollo (mm)
Colour5033848039999 BlancoCódigo de Barra (Caja)

Especificaciones Producto Terminado

Solution

Healthier Workplace

A TODOS GUSTAN LAS TARTAS DE SAMANTA Asegúrese de que 
sólo se comunique lo positivo. LUGARES DE TRABAJO 
SALUDABLES* es un completo programa de higiene para oficinas 
que ayuda a motivar a los empleados y reduce las enfermedades. 

Trade

ISO 9001

Le da a los requisitos para los sistemas de gestión de calidad, se ha 
establecido firmemente como el estándar implementado a nivel 
mundial para ofrecer garantías sobre la capacidad para satisfacer los 
requisitos de calidad y mejorar la satisfacción del cliente en las 
relaciones proveedor-cliente .

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 0.986

Peso Máximo(kg) Dimensiones Caja
(LXWXH)(cm)

1.38 32 x 14 x 32.9

Material del Embalaje Primario LDPE

Embalaje

Tipo de Pallet LxWxH (m) Cajas por Capa Capas por Pallet Cajas por Pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.14 20 3 60

• 1 x Scott® Control™ Aquarius™ 
Dispensador de papel higiénico, 
blanco (1 en total)

• El dispensador más higiénico 
frente a los competidores

• La unidad de dispensación 
central con mayor capacidad 
que reduce la necesidad de 
recargas e incrementa la 
eficiencia del personal de 
limpieza

• Extraordinario coste de uso 
gracias a su dispensación fiable, 
controlada y consistente que 
reduce el consumo

• Solo es compatible con el Papel 
Higiénico Scott® Control™ 
8569, creado para 
complementarlo y marcar la 
pauta en higiene y eficiencia

• Suministra servicios individuales 
en un sistema cerrado para 
evitar la contaminación cruzada

• Puede limpiarse fácilmente en 
una sola pasada y no tiene 
uniones que acumulen suciedad 
para reducir el tiempo de 
limpieza

• Diseño para montaje plano en 
pared, útil en espacios 
pequeños

• Dispensador resistente, durable, 
ignífugo y bloqueable para 
impedir daños y el hurto

• Parte integrante del Sistema de 
Papel Higiénico Scott® 
Control™, especialmente 
diseñado para Control™ar los 
gastos del aseo, a la vez que 
proporciona el más alto nivel de 
higiene

Características del producto
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Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción

Dispensador Para

8569 Scott® CONTROL Papel Higiénico - Bobina de Dispensación Central  / Blanco /314m

Repuestos

Código de 
Producto

Descripción

Tiene Recambio

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369128 Scott® Control Dispenser nozzle
D369135 Scott® Control Pack - U-piece & pair of back plate pads with adhesive

información

Página Web www.kcprofessional.es/

Número de Customer Service Para más información, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente en el teléfono 901 810 063
país de origen GERMANY
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