
bomba spraydepósito rellenable 

juegos de baño

mini dispensador de jabón Modular

apropiado para jabones líquidos, geles y cremas fluidos

espuma y spray - líquidos con una viscosidad de entre 1 - 20cps

capacidad 400ml

bomba jabón/spray/espuma - bomba de acetal con juntas de vitón

jabón - dosificación de 2ml (1ml, disponible bajo demanda)

spray - dosificación de 0,5ml (0,25ml, disponible bajo demanda)

espuma - dosificación de espuma de 20ml (0,5ml de líquido)

materiales tapa y ventanilla de ABS, placa de montaje de polipropileno con relleno de fibra de vidrio

depósito rellenable/cubierta de polipropileno

color tapa - blanca (otros colores opacos y transparentes disponibles bajo demanda)

placa de montaje - blanca o gris

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

opciones Botón de bloqueo oculto

paquete estándar un dispensador por caja, incluyendo -

tornillos de fijación, tacos, tiras adhesivas, llave e instrucciones

dimensiones (mm) 190 x 90 x 98

logotipo (máx.) - 55 x 55

peso (aprox.) 0,3kg

referencia de pedido rellenable con líquido, spray, espuma - MMSDL MMSDS MMSDF

Este mini-milagro ofrece la versatilidad de nuestro dispensador
líder del mercado de tamaño normal, pero en sólo 190 mm de
altura. Usando las mismas bombas intercambiables de la versión
mayor, nuestro mini-dispensador es muy versátil ya que dispensa
productos pulverizados, espuma, jabones líquidos y geles. Su
tamaño compacto le hace ideal para sitios reducidos y resulta
perfecto para uso en bufetes, oficinas e, incluso, uso doméstico.

Pese a su pequeña altura, el dispensador dispone de un depósito
muy razonable de 400ml para jabones y tiene una excelente
compatibilidad química. Tapa de cierre sencillo, con opción de
apertura por llave o botón.

• Tan versátil como nuestro dispensador normal, pero perfecto
Bombas de 1 ó 2m Bolsa desechable 800ml para los baños   
pequeños

• Ultraduradero, por ello resulta una inversión a largo plazo  
excelente

• La tapa rápida de cierre hace que la recarga de jabón sea  
ultrarrápida
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T: +00 34 902 445050  F: +00 34 902 12 03 69
automatismos@ctautomatismos.com  www.ctautomatismos.com


