
dispensador Modular Industrial 

apropiado para Estándar - jabones líquidos, geles , cremas barrera, jabón con sólidos en suspensión 

capacidad Depósito rellenable ó cartucho de 2000 ml

bomba Estándar – bomba de acetal con juntas de Vitón (3ml por dosis) 

Uso opcional de las bombas MSD de jabón líquido, espuma y spray

materiales Cubierta y ventana en ABS, placa posterior en polipropileno con fibra de vidrio

plato de seguimiento de polipropileno
cartucho de polietileno

colores Cubierta – Blanca

Placa posterior - blanca o gris

ventanilla - azul, rojo, verde, amarillo o naranja transparentes

opciones Cartucho desechable
Plato seguidor

paquete estándar Un dispensador por caja, incluyendo –

Botón para apertura sin llave, tornillos y tacos de fijación, llave e instrucciones 

dimensiones (mm) H310 x W140 x D145

logo (max) - H100 x W100

peso  (approx.) 0.85kg

Referencia de pedido MSD Industrial (bomba estándar)(bomba extrema)(bomba piedra pómez)

juegos de baño

Si necesita un dispensador de producto multihigiene y resistente
para talleres, fábricas y otros destinos industriales no hace falta
que busque más. Este artículo gigante de 2 litros de capacidad
dispensa productos industriales extremos y está diseñado para que
se pueda usar con bombas de alta tecnología capaces de distribuir
de todo, desde espesas cremas de protección a jabón líquido.

Elija nuestro modelo ‘Estándar’ para productos espesos o con
gránulos, el ‘Industrial Extremo’ para productos con disolventes, o
el ‘Industrial Pómez’ para gránulos abrasivos. Admite bolsa
desechable o depósito rellenable con ‘plato seguidor’
que garantiza una dosificación total y limpia de
productos densos.

• Es compatible con una amplia gama de productos industriales,
incluyendo piedra pómez y disolventes

• Fabricado especialmente para entornos industriales de trabajo 
duro

• La capacidad gigante de 2 litros reduce la tarea de recarga

Dispensadores modulares de jabón, disponibles ahora
con una amplia gama de capacidades

Depósito rellenable o desechable con sistema de bolsa

*A discreción del rellenador, algunos pueden sugerir llenarlo solamente hasta 1800ml, aunque en los ensayos en fábrica
se ha demostrado que se puede llegar hasta los 2000ml

Sujeto a cantidad, la exclusividad del acoplamiento de bolsas  le
permitirá anular la competencia.
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