Siempre a mano!
El dispensador
de servilletas Katrin Resta!

El dispensador de ser villetas Katrin Resta es la solución per fecta para el consumo diario en
todos los ámbitos de la gastronomía. Ya sea en pequeñas cafeterías o restaurantes, para las
terrazas o en restaurantes de self-ser vice, donde la eficiencia y la funcionalidad juegan un papel
impor tante sin olvidar el confor t de sus clientes.
Con el práctico dispensador de ser villetas Katrin Resta, las ser villetas siempre están limpias y
embaladas de manera higiénica. Siempre a mano. Gracias a su sistema de ser villetas inter foliadas son una elección segura para reducir el consumo y residuos e indirectamente sus costos.

Las ventajas de las servilletas
■
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excelente calidad
para el uso diario

■

tamaño perfecto

■

agradables al tacto y absorbentes

■

bien protegidas del polvo
y de la humedad

■

embaladas higiénicamente

■

eficientes y funcionales

31474
Servilletas Katrin Resta M2
■

Blancas, 2 capas

■

255 mm x 155 mm

■

140 hojas/paquete 2100 hojas//UE

Las ventajas del dispensador
de servilletas
■

se puede llenar fácilmente
gracias al sistema click

■

nivel de llenado visible

■

apilable

■

sistema de extracción de una sola hoja

■

uso higiénico por parte del consumidor

962045
Dispensador de servilletas Katrin Resta
■

190 mm (ancho) x 145 mm (largo)
x 400 mm (alto)

■

300 hojas (2 paquetes)

■

gris claro/transparente

Servilletas Katrin Resta M2
31474
Excelente calidad para el uso diario. Tamaño perfecto.
Agradables al tacto y absorbentes. Eficientes y funcionales.
Bien protegidas del polvo y de la humedad.
Embaladas higiénicamente.

ISO9001

ISO14001

Producto
x 255 mm

Blanco

0,19 kg

y 155 mm

2

140
6414301031467

Envase de transporte
x 390 mm

15

y 155 mm

2,91 kg
6414301031474

z 425 mm

Información de palets
x 800 mm

36

y 1080 mm

6414301031498

z 1200 mm

Dispensador para este producto

962045
Dispensador de servilletas
Katrin Resta
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129,76 kg

22564
Dispensador de servilletas
Katrin Table Top
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Dispensador de servilettas Katrin Resta
962045
Se puede llenar fácilmente gracias al sistema click.
Nivel de llenado visible. Apilable.
Sistema de extracción de una sola hoja.
Uso higiénico por parte del consumidor.

ISO9001

ISO14001

Producto
gris claro/transparente

0,99 kg

Envase de transporte
x 205 mm

1

y 405 mm

1,22 kg
6414300962045

z 165 mm

Información de paletes
x 800 mm

180

y 2212 mm
z 1200 mm
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243,7 kg
6414305962040

