Servilletas Katrin Easy1
y dispensador de servilletas Katrin
La solución per fecta para las más altas exigencias
de calidad y capacidad

Nuestro sistema Katrin Easy1 no solo entusiasma por su diseño moderno y su manejo sencillo,
¡sino que también acaba con el malgasto! Gracias a su tacto suave, las ser villetas Katrin Easy1 son
especialmente absorbentes y cuidadosas con la piel. Por regla general, no se necesita más que
una ser villeta. El dispensador de ser villetas Katrin se recarga de forma rápida y sencilla, ahorra
espacio y resulta muy higiénico al dispensar hojas individuales.
En los laterales, ofrece espacio para ideas de diseño individualizadas. ¡Dé rienda suelta a su imaginación con nuestro Editor de etiquetas!

Servilletas Katrin Easy1
■

Alta absorbencia

■

Tacto suave y flexible

■

Dispensador de servilletas Katrin
con salida individual

Katrin Label Editor

■

Altamente higiénico

Con nuestro Label Editor de fácil manejo,

■

Recarga sencilla con
hasta 300 servilletas Easy1

diseñe su propia etiqueta para sus dispensa-

■

La dispensación de hojas
individuales reduce el consumo
y la necesidad de recarga

Antialergénicas,
cuidadosas con la piel

Perfectas para:
■

Puestos de comida / bufets

■

Pequeños restaurantes

■

Fácil de limpiar

■

Restaurantes de comida rápida

■

■

Cafés / bistrós

Protege de la humedad
y el polvo

■

Estaciones de servicio

dores: www.katrineditor.com

Metsä Tissue GmbH
Hedwigsthal 4
D-56316 Raubach
27569
Servilletas Katrin Classic Easy1

22564
Katrin Table Top

Germany
Telefon +49 2684 609 0

■

Blanca, 2 capas, plegado en V

■

Dispensador de servilletas

Telefax +49 2684 609 100

■

17,0 x 17,2 cm, 280 hojas/paq.

■

1 ud./caja, transparente/gris oscuro

katrin.de@metsagroup.com

■

42 paq./caja, 20 cajas/palé

■

193 x 168 x 120 mm (an. x al. x prof.)

www.katrin.com

Servilletas Katrin Easy1
27569
Excelente calidad para el uso diario. Tamaño perfecto.
Agradables al tacto y absorbentes. Eficientes y funcionales.
Bien protegidas del polvo y de la humedad.

ISO9001

ISO14001

Producto
x 170 mm

Blanco

0,28 kg

y 172 mm

2

280
6414301029358

Envase de transporte
x 396 mm

42

y 356 mm

11,7 kg
6414301027569

z 606 mm

Información de palets
x 800 mm

20

y 1930 mm

6414301029365

z 1200 mm

Dispensador para este producto

22564
Dispensador de servilletas
Katrin Table Top
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275 kg
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Dispensador de servilletas Katrin Table Top
22564
Altamente higiénico.
Recarga sencilla con hasta 300 servilletas Easy1.
La dispensación de hojas individuales reduce el consumo y la necesidad de recarga.
Fácil de limpiar.
Protege de la humedad y el polvo.

ISO9001

ISO14001

Producto
x 191 mm

gris claro/transparente

0,67 kg

y 159 mm
z 124 mm

Envase de transporte
x 205 mm

1

y 175 mm

0,851 kg
6414301022564

z 135 mm

Información de palets
x 800 mm

396

y 2190 mm

6414301022557

z 1200 mm

20.08.2019 13:07

www.katrin.com

354 kg
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