




Catálogo Ambientes 3

Despachadores
Diferenciado

Código:
CA-DHJDIFN

Código:
Blanco  SCA-DTR
Negro  SCA-DTRN

Código:
Blanco  SCA-DPJUMDIF
Negro  SCA-DPJUMDIFN

Código:
Blanco  SCA-DPHSDIF
Negro  SCA-DPTSDIFN

Despachador hig. Jr. Diferenciado
El Despachador Tork Elevation® de Higiénico en Bobina Mini es 
ideal para baños de mediano a alto tráfico donde la reducción 
del desperdicio y la optimización de tiempo son importantes. Su 
alta capacidad ahorra tiempo de mantenimiento y asegura que 
el papel siempre esté disponible. El rollo está protegido por el 
despachador todo el tiempo, mejorando la higiene del sistema y 
provee más capacidad para la instalación de dos rollos.

Despachador toalla en rollo diferenciado
El despachador Tork Matic® de Toalla en Rollo ofrece un fácil 
mantenimiento para mantener los baños funcionando y reduce 
el consumo al ofrecer una toalla a la vez. Los despachadores 
Tork Elevation® tienen un diseño moderno que logra realizar una 
impresión duradera en tus usuarios.

Despachador Jumbo Diferenciado
El Despachador Tork Elevation® de Higiénico en Bobina Maxi, 
Blanco es ideal para ubicaciones de alto tráfico. Su capacidad 
extra ahorra tiempo de mantenimiento y asegura que siempre 
haya papel disponible. Los despachadores Tork Elevation tienen 
un diseño moderno y funcional para lograr una impresión 
duradera en tus usuarios.

Despachador toalla en rollo diferenciado con sensor 
El dispensado automático y de una toalla a la vez reduce el 
consumo y al mismo tiempo mejora la higiene. Ve más allá de 
un diseño bonito y ofrece a tus invitados un diseño elegante con 
nuestra Línea de Imagen Tork.
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Despachadores
Diferenciado

Código:
Blanco  SCA-DTIDIF

Código:
Blanco  SCA-DHJSOB

Código:
Blanco  SCA-DTIDIFG

Código:
Blanco  SCA-DHMSOB

Despachador mini toalla interdoblada
Despachador Tork Elevation® Toalla Interdoblada Mini ABS 1s 
Hoja Doble, es perfecta para ambientes que necesiten confort e 
higiene. Su despachador delgado y atractivo cabe en años de 
mediano tráfico donde el espacio es limitado.

Despachador Tork Elevation SmartOne
El despachador Tork Elevation SmartOne es un sistema de 
dispensado eficiente para baños de alto tráfico. Su dispensado 
hoja por hoja ayuda a reducir el consumo hasta un 40% en 
comparación con sistemas tradicionales, lo cual significa más 
visitas por rollo.

Despachador mini toalla interdoblada
complementa cualquier entorno, proporcionando una 
apariencia limpia e higiénica. Nuestro diseño asegura que sea 
fácil de recargar y limpiar, y de uso simple e intuitivo para los 
usuarios. Con este despachador, las toallas están protegidas del 
ambiente todo el tiempo y el usuario toca solamente la toalla 
que utilizará, mejorando las condiciones de higiene. Así mismo, 
entrega una sola toalla a la vez generando ahorros en consumo.

Despachador Tork Elevation SmartOne Mini
El despachador Tork Elevation SmartOne es un sistema de 
dispensado eficiente para baños de alto tráfico. Su dispensado 
hoja por hoja ayuda a reducir el consumo hasta un 40% en 
comparación con sistemas tradicionales, lo cual significa más 
visitas por rollo.
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Despachadores
Higienico

Código:
OV-DHJRH

Código:
SCA-DHJRAZT

Código:
OV-DHJUMH

Código:
SCA-DPHJB

Despachador higienico jr humo
Color humo, plástico ABS alta resistencia, dos llaves, capacidad 
para rollos de hasta 300 m.

Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina 
Mini Azul
El Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina Mini es 
ideal para baños de bajo o medio tráfico que buscan satisfacer 
las necesidades básicas de los usuarios con un estilo estándar.

Despachador higienico jumbo humo
Color humo, plástico ABS alta resistencia, dos llaves, capacidad 
para rollos de hasta 600 m.

Tork Dispensador Elevation® de Higiénico en Bobina 
Mini Blanco
El despachador Tork Elevation® Mini de Higiénicos es ideal para 
baños de mediano y alto tráfico donde el ahorro en consumo 
y el costo del papel es importante. Su gran capacidad ahorra 
tiempo de mantenimiento y asegura que siempre haya papel 
disponible. Los despachadores Tork Elevation® cuentan con un 
diseño moderno y funcional para crear una gran impresión en 
tus usuarios.
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Despachadores
Higienico

Código:
SCA-DPJUM

Código:
SW-DHJUEC

Despachador Universal Tork de Higiénicos en Bobina 
Maxi Azul
El Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina Maxi 
es ideal para baños de alto tráfico que buscan satisfacer las 
necesidades básicas de los usuarios con un estilo estándar.

Despachador higienico jumbo humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo jr.
Marca Swipe fabricado en plástico ABS, Con cerradura de 
seguridad y centro estándar de 3″. 

Código:
SW-DHJREC

Código:
SW-DPJUMH

Despachador higienico jr humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo jr.
Marca Swipe para rollo de 150 a 300 MTS fabricado en plástico 
ABS, Con cerradura de seguridad y centro estándar de 3″. 
Practico diseño ideal para espacios pequeños.

Despachador higienico jumbo humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo
Marca Swipe fabricado en plástico ABS, Practico diseño ideal 
para espacios pequeños.
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Despachadores
Toalla 

Código:
SW-DPJUNH

Código:
SCA-DTIAI

Despachador higienico jr humo
Despachador económico para papel higiénico jumbo
Marca Swipe fabricado en plástico ABS, Practico diseño ideal 
para espacios pequeños.

Tork Dispensador de Acero Inoxidable para Toalla 
Interdoblada
El despachador Tork Xpress® para Toalla Interdoblada tiene una 
superficie de Acero Inoxidable suavemente pulido, con finas 
líneas plateadas y sutiles curvas. Su diseño es extraplano para 
ahorrar espacio en baños donde la elegancia y sofisticación es 
escencial.

Código:
OV-DTIH

Código:
SCA-DTIH

Despachador toalla interdoblada
Plástico PS adicionado con resina K para mayor resistencia
Color: Cubierta color humo transparente y base color gris sólido

Despachador Tork de Toalla en Rollo Azul
El Despachador Universal Tork de Toalla en Rollo es ideal para 
baños de alto tráfico que buscan satisfacer las necesidades 
básicas de los usuarios con un estilo estándar.
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Despachadores
Toalla 

Código:
SCA-DTIMN

Código:
SCA-PTFC

Tork Dispensador Elevation® Toalla Interdoblada 
Maxi Negro
El Despachador Tork Elevation® Toalla Interdoblada Maxi de Hoja 
Sencilla, Negro es ideal para ambientes que demandan confort 
e higiene. Este despachador compacto y atractivo reduce el 
consumo de toallas con su dispensado una a la vez.

Despachador de toalla fluido centrico
Dispensador Tork cental en la solución ideal de Elevation Design 
para baños de alto tránsito que buscan una solución eficiente de 
toalla de mano que controla el consumo y reduce el desperdicio 
con la dispensación de una sola hoja. Los dispensadores Tork 
Elevation tienen un diseño funcional y moderno que impresiona 
a sus invitados.

Código:
OV-DTRPH

Código:
SW-DTIH

Despachador toalla en rollo humo
Es un dosificador toalla en rollo universal. Tiene capacidad 
para rollos de 19 a 20 cm de ancho y de 180 mts de largo. El 
mecanismo es reforzado para uso rudo / industrial y no requiere 
más mantenimiento que la limpieza normal. Este despachador 
dosifica cualquier marca de toalla en rollo universal, ya sea de 
hoja doble o sencilla.

Despachador toalla interdoblada humo
Toallero Humo para despachar toalla interdoblada.
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Despachadores
Toalla 

Código:
SW-DTIHEC

Código:
SW-DPH

Despachador toalla interdoblada
Color Humo, Toallero para despachar toalla interdoblada

Toallero de Palanca Importado
Color Humo. Despachador de toalla de papel para secar manos.

Código:
SCA-DPH

Código:
SW-DPHEC

Despachador Universal Tork Toalla en Rollo con 
Palanca Azul
El Despachador Universal Tork de Higiénico en Bobina Mini es 
ideal para baños de bajo o medio tráfico que satisfacen las 
necesidades básicas de los usuarios con un estilo estándar.

Despachador de palanca humo conven
Toallero Humo para despachar papel en rollo
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Despachadores
Servilleta

Código:
SW-DPSH

Código:
Negro  SCA-DSEXP
Blanco  SCA-DSEXPN
Rojo SCA-DSEXPR
Verde  SCA-DSEXPV

Dispensador de Toalla en Rollo de Sensor 
Despachador Toallero de Sensor Humo

Despachador Tork Xpressnap Café
El Despachador Tork Xpressnap Café® tiene un diseño clásico 
y compacto, haciendolo ideal para restaurantes con espacio 
reducido. El sistema Una-a-la-Vez de nuestro despachador mejora 
la higiene y reduce el consumo al menos un 25% en comparación 
a las servilletas tradicionales.

Código:
OV-DSERG

Código:
Negro  SCA-DTTX
Gris  SCA-DTTGS 

Servilletero barra mesa
Es un dosificador de servilletas barra mesa. Tiene capacidad para 
almacenar hasta 150 servilletas. Su diseño es simple y clásico. 
Dispensa servilletas por ambos lados mismas que va empujando 
de adentro hacia afuera para que siempre estén disponibles. Este 
despachador dosifica cualquier marca de servilletas barra mesa. 
El despachador se llena insertando las servilletas por ambos lados 
empujando hacia adentro los paneles. Cuenta con 4 gomas 
antiderrapantes en la base.

Despachador Tork Xpressnap® Tabletop Negro
El despachador Tork Xpressnap® Tabletop con diseño Signature, 
es ideal para restaurantes con servicio limitado y ofrecen servilletas 
en el comedor. Este compacto y moderno despachador ofrece 
una servilleta a la vez mejorando la higiene y reduce el consumo 
de servilletas al menos un 25% si se compara con un sistema de 
dispensado de servilleta tradicional.
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Despachadores
Jaboneras

Código:
IM-JABCH

Código:
OV-JABCHN

Dispensador De Jabón 
tiene hasta 30 onzas de jabones líquidos y tiene una tapa resistente 
al agua, un depósito transparente y una barra de empuje 
dosificación, Cada bomba proporciona aproximadamente un 
centímetro cúbico (cc) de jabón para minimizar el desperdicio.

Jabonera en gel 1lt negra/humo
Es un dosificador de jabón líquido a granel con capacidad de 1 
litro. El tanque es transparente y muy resistente por ser fabricado 
en plástico ABS. Esta jabonera puede dosificar cualquier tipo o 
marca de jabón líquido para manos a granel. Su mecanismo es 
sumamente confiable y durable. Dosifica aproximadamente 1 
ml al activar el botón. Es completamente manual por lo que no 
utiliza pilas.

Código:
Blanco  SCA-JABSDB
Negro  SCA-JABSNDIF

Código:
Blanco SCA-JABDIF
Negro  SCA-JABDIFN

Tork Dispensador de jabón en espuma con Sensor
Con el Tork dispensador de jabón en espuma con Sensor Intuition™ 
de la línea Elevation causará una buena impresión a sus clientes 
y puede utilizarse con una gran variedad de productos para el 
cuidado de la piel que vienen en envases cerrados. Los usuarios 
tienen garantizada una buena higiene de manos gracias a la 
dispensación sin contacto.

Tork Dispensador Elevation® de Jabón Líquido 
Blanco
El despachador Tork Elevation® de Jabón Líquido es ideal para 
baños de alto tráfico donde la eficiencia es clave y puede ser 
rellenado con una gran variedad de jabones Tork. Su diseño 
Elevation® es moderno y funcional para crear una impresión 
duradera y positiva en los usuarios.
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Despachadores
Jaboneras

Código:
SCA-JABES 

Código:
GJ-DNC 

Tork Dispensador para Jabón en Espuma
El dispensador de jabón en espuma de la línea Tork Elevation 
es adecuado para todo tipo de aseos y puede utilizarse con 
una gran variedad de productos para el cuidado de la piel de 
Tork que vienen en envases cerrados. Su facilidad de uso está 
garantizada y ofrece una buena higiene de manos a todos los 
usuarios. 

Dispensador Cromo Cepillado / Negro
Dispensador de jabón de espuma. Diseño delgado y de alta 
capacidad, gran ventanilla para el monitoreo de un vistazo, 
convierte a un dispensador de bloqueo - clave incluida, garantía 
de por vida, compatible con GOJO® ADX-12 ™ Recargas de 
1250 ml

Código:
OV-JABCHB

Código:
GJ-DSBG

 Jabonera en gel 1lt blanca
Es un dosificador de jabón líquido a granel con capacidad de 1 
litro. El tanque es transparente y muy resistente por ser fabricado 
en plástico ABS. Esta jabonera puede dosificar cualquier tipo o 
marca de jabón líquido para manos a granel. Su mecanismo es 
sumamente confiable y durable. Dosifica aproximadamente 1 
ml al activar el botón. Es completamente manual por lo que no 
utiliza pilas. 

Despachador sensor blanco/gris
Dispensador de jabón de espuma. La electrónica inteligente y 
sin problemas elimina los cambios de batería en la mayoría de 
las instalaciones, gran ventanilla para el monitoreo de un vistazo,  
llave incluida, compatible con recargas GOJO LTX-12 de 1200 ml
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Despachadores
Jaboneras

Código:
GJ-DSNC

Código:
OV-DJEB

Despachador sensor negro/cromado
1,200 ml Dispensador automático, electrónico inteligente y sin 
problemas, elimine los cambios de batería en la mayoría de las 
instalaciones, ventana de gran visibilidad para una supervisión de 
un vistazo - Salida de alta capacidad, incluida la llave

Despachador jabon espuma manual
Es un dosificador de jabón para manos en espuma. Esta jabonera 
puede dosificar cualquier marca de jabón diseñado para 
espuma a granel. Su mecanismo permite mezclar el jabón con el 
aire y hacer una espuma densa para un conveniente lavado de 
manos. Cada dosis equivale a 0.7 ml de jabón.

Código:
GJ-PPD

Pedestal para despachador
Coloque el desinfectante para manos instantáneo PURELL en 
cualquier lugar que lo necesite. Esta unidad independiente es 
una base sólida y móvil con una base cuadrada para su uso en 
ubicaciones de alto tráfico.
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Despachadores
Sanitizante

Código:
PL-DBC 

Código:
PL-DTP 

Dispensador Manual para PURELL® Hand Sanitizer
El despachador de 1200 ml de PURELL® es ideal para áreas de 
mucha actividad. Su larga ventana transparente hace fácil 
revisar los repuestos para conocer el estatus. Conviertalo en un 
despachador con seguro en cualquier momento removiendo la 
llave dentro del mismo.

Despachador para toallitas purell
Dispensador de montaje en pared para toallitas sanitarias. 

Código:
Blanco  PL-DSBC
Negro  PL-DSNC

Dispensador Automático para PURELL® Advanced 
Hand Sanitizer
El despachador automático de 1200 ml de PURELL® es ideal para 
áreas de mucha actividad. Su larga ventana transparente hace 
fácil revisar los repuestos para conocer el estatus. Conviertalo en 
un despachador con seguro en cualquier momento removiendo 
la llave dentro del mismo. 
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Despachadores
Espesificos

Código:
DCONOS104

Código:
IM-DSAN

Despachador de cono humo
Es un dosificador de conos de papel para tomar agua. Tiene 
capacidad para almacenar hasta 250 conos. Su diseño es muy 
conveniente ya que mantiene los conos higiénicos, ordenados y 
son dosificados de uno en uno por la parte baja

Despachador de papel sani-asiento
Montado por cinta o tornillos de dos vías, los dispensadores 
de plástico tienen 500 fundas de asiento de inodoro mitad, el 
dispensador cromado (n. ° 1121) tiene 250 fundas de asiento de 
inodoro semiabiertas

Código:
GJ-DPCM

Despachador crema para mecanicos
Despachador de 2000 ml con una ingeniería para entornos de 
suciedad difícil. Las características del diseño noderno con una 
placa de diamante. Una ventana larga mejorada para mostrar el 
relleno. Compartible ADA, con una operación de un solo empuje. 
Los rellenos SANITARY SEALED son fáciles de cargar, almacenar y 
manejar.




