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Papel higiénico
Rollos de papel higiénico tipo tissue de primera calidad, color blanco 70% virgen y 30%
reciclado, longitud: 200 metros x 10 CM aproximadamente. Para ser utilizado en dispenser
según caracteristícas de Item 2. Presentación en packs de 18 unidades.
Dispenser de papel higiénico
Provisión y colocación de dispenser transparente de papel higiénico de primera calidad, con
gabinete de PVC antivándalos; carga de dos rollos de 200 metros aproximadamente cada
uno. Descenso del segundo rollo en forma automática, al terminarse el primero; con sistema
de regulación de velocidad para evitar el abuso del producto.
Con cerradura y llave, con garantía contra todo daño. A utiizarse con los rollos descriptos
en el Item N°1
Toallas de mano
Rollos de toallas de papel para dispenser, de primera calidad, blanco, ultra absorvente,
biodegradable, no para sanitarios. Longitud: 150 metros. Ancho 19,5 cm. Pase ser utilizado
en dispenser según caracteristicas del Item N° 4.
Presentación en caja por 6 unidades.
Dispenser de toalla de mano
Provisión y colocación de dispenser de toallas de mano de papel, de primera calidad, con
gabinete de PVC antivándalos; con transferencia automatica de bobina, tapa transparente,
con cerradura y llave, con garantia contra todo daño. A utilizarse con las toallas descriptas
en el Item N° 3.
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Shampoo de tocador para manos
Cartuchos x 1 litro de shampoo de tocador para manos, con mayor humectación; primera
calidad. Para ser utilizado en dispenser según características del Item N° 6. Presentación
en cajas por 6 unidades.
Dispenser de shampoo de tocador para manos
Provisión y colocación de dispenser transparente de shampoo de tocador para manos, de
primera calidad con gabinete de PVC antivándalo; con cerradura y llave, con garantia contra
todo daño. A utilizarse con shampoo de tocador descripto en Item N° 5.
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