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juegos de baño

Dosificador de jabón Mercury 

apto para jabón y bomba institucional (desechable)– jabones líquidos, gel y cremas
espuma y espray - líquidos con una viscosidad entre 1 – 20 cps

capacidad tanque rellenable – 900 ml, bolsa desechable – 800 ml, botella desechable – 1000 ml

bomba jabón/espray/espuma - bomba de acetal con juntas de vitón
institucional – tubo dispensador de Vitaprene con válvulas de polipropileno

jabón – dosis de 2 ml (1 ml bajo demanda)
espray – dosis de 0,5 ml (0,25 ml bajo demanda)

espuma – dosis de 20 ml (líquido, 0,6 ml)
institucional – dosis de 1 ml (máximo, según viscosidad del producto)

materiales cubierta y placa montaje en ABS, embellecedor en acero inoxidable lacado
tapa/deposito rellenable de polipropileno

institucional – botella desechable en LDPE o bolsa y bomba integral en LLDPE/PET 

color cubierta y placa de montaje negras
ventana transparente

variantes bomba fija
institucional – bolsa exclusiva para dispensador

institucional – botella desechable en LDPE o bolsa y bomba integrada en LLDPE/PET

paquete estándar cada caja contiene una unidad y
tornillos, tacos, almohadilla adhesiva, llave e instrucciones

dimensiones (mm) 255 alto x 130 ancho x 120 fondo
logo 30 x 30 máx

peso (aprox.) 0,5/0,6 kg

Mírelo considerando el estilo: un dispensador de jabón elegante y
pulido que hace lujoso el lavado de manos. Pero Mercury no es
solamente elegante. Debajo del acabado antihuellas, este
dosificador multifunción acepta más productos para las manos que
cualquier otro en el mercado. 

Con bombas y accesorios intercambiables para depósito rellenable,
bolsas o cartuchos desechables de jabón, este dispensador es muy
versátil – lo podrá personalizar con la marca de su empresa, de tal
modo que los usuarios siempre la tengan presente.  Y se beneficia
del mismo mecanismo Brightwell, durable y de eficacia
comprobada que se ha popularizado por todo el mundo. 

Para más información sobre el mecanismo utilizado, vea las
páginas 14-15.

apto para jabón líquido, gel y crema

capacidad 650ml

bomba bastidor de acetal con juntas de vitón y bomba de polipropileno

dosis única de 1 ml 

pila espacio para  dos juegos de 4 pilas AA (se usa 1º un juego y cuando está casi agotado 

el aparato pasa a utilizar el segundo automáticamente)


