
¿está planeando usar estos 
dispensadores en las cocinas?
Los dispensadores de concentrado brindan al 
cliente un método más seguro y controlado de 
usar los agentes químicos de limpieza en las 
zonas de preparación de alimentos. 

Completa el servicio de higiene al brindar al 
cliente un dispensador automatizado para el
suministro de sustancias químicas para la 
limpieza de la vajilla. Ayuda a mantener una 
limpieza uniforme en la cristalería y vajilla, 
mientras hace más seguro a todo el personal 
el entorno de trabajo.  
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juegos de baño

Modulares de acción central

apropiado para rollos de papel de acción central perforados o no perforados 

con una altura máxima de 230mm

capacidad diámetro máximo  144mm (pequeño)  205mm (grande)

materiales tapa, placa y ventanilla de montaje de ABS

color blanco - colores alternativos dependiendo de la cantidad

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

paquete estándar un dispensador por caja, incluyendo - tornillos de fijación, tacos y llave

dimensiones (mm) pequeño - 330 x 180 x 175

grande - 350 x 230 x 235

logotipo (máx.) - 30 x 70

peso (aprox.) pequeño - 0.75kg  grande - 1.1kg

referencia de pedido Modulares de acción central - pequeño/mediano

Este dispensador poco voluminoso aloja rollos de papel perforado
o sin perforar y se ha diseñado para zonas que exigen un fácil
acceso a las toallas, como cocinas, gimnasios y garajes. 
Su diseño de gran resistencia aguantará años de uso continuo 
y el dispensador es muy fácil de mantener y recargar. 

Viene en dos tamaños para poderse adaptar a cualquier sitio 
y dispone de un exclusivo “sistema de arranque” que evita el que
se desperdicie papel.

• Diseño poco voluminoso que se acopla en cualquier sitio

• Opción perfecta para las cocinas, gimnasios y garajes

• Mecanismo exclusivo de ‘arranque’ que minimiza el desperdicio 
de papel y el impacto medioambiental
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