
Dispensador con sistema de autocorte
Este dispensador de toallas secamanos con sistema de autocorte es ideal 
para aquellos ambientes en los que la higiene es primordial. El sistema 
dispensa hojas planas premedidas de toallas de papel listas para usar, 
reduciendo al mínimo el riesgo de contaminación cruzada ya que solo se 
hace contacto con el papel, sin tocar el dispensador.

El dispensador mecánico con sistema de autocorte de Brightwell, la más 
reciente incorporación de la icónica línea Modular de productos para 
servicios, ofrece calidad y rendimiento constantes acompañados por un 
diseño atractivo y la máxima eficiencia gracias al económico formato de las 
toallas: solo 23,5 cm de largo.

Características principales
• Diseño compacto - uno de los dispensadores con 

autocorte más pequeños del mercado que funciona 
con bobinas de toallas de papel de tamaño estándar 

• Cubierta de líneas elegantes - cubierta de ABS 
elegante, moderna y fácil de limpiar 

• Higiénico - quienes utilicen este dispensador solo 
tendrán contacto con la toalla de papel, no con el 
aparato 

• Carga fácil - mecanismo automático de carga de papel 
al cerrase el dispensador 

• Arrastre suave - con una fuerza de tracción de 0,5 kgf 
es posible utilizar un papel de bajo gramaje y que el 
papel no se rasgue 

• Hoja cortante - hecha de un compuesto especial que 
se autoafila cada vez que corta el papel 

• Cierre seguro - sistema de cierre con llave antihurto 
que evita el vandalismo o daños 

• De fácil mantenimiento - se puede extraer con 
facilidad el mecanismo de corte para su limpieza y 
mantenimiento

* Probado en laboratorio con papel de una capa

Una de las hojas más pequeñas 

del mercado – solo 23,5 cm. Esto 

permite un ahorro de hasta un 23% en 

comparación con otros dispensadores.

El mecanismo de autocorte ha sido 

probado y puede cortar hasta 250.000* 

hojas de toallas en entornos exigentes.
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¿Qué tipo de bobinas de toallas utilizar?

Diámetro
El diámetro máximo que permite el dispensador es de 19,5 cm. (Nota: 
Es necesario utilizar el brazo adecuado para el núcleo del papel). 
Este diámetro es perfecto para la mayoría de las bobinas que se 
comercializan en el mercado de la Unión Europea. 

Las medidas de las bobinas de toallas a tener en consideración para el 
sistema autocorte son: diámetro, núcleo y ancho.

Opciones de núcleos
Nuestros brazos estándar son para bobinas con núcleo de 40 mm. 
También contamos, como opción, con brazos para núcleos de 45 mm y 
50 mm. 

Ancho de las bobinas
El dispensador puede trabajar con bobinas desde 19,7 cm hasta 20,5 cm 
de ancho con brazos estándar. El ancho de la mayoría de las bobinas en 
el Reino Unido y en Europa es de 20 cm. 

ESPECIFICACIONES DEL DISPENSADOR CON SISTEMA DE AUTOCORTE

Dimensiones (cm)
Al x An x Pr Peso Capacidad de la bobina Tipo de bobina

Largo de las hojas 
que se dispensan

Sistema de 
Autocorte 33.0 x 31.4 x 21.4 2.3kg

Diámetro máximo                             19.5 cm
Ancho estándar de la bobina           20.0 cm
Diámetro mínimo del núcleo              3.7 cm

1 capa / 2 capas / 
3 capas 23.5 cm

Toda la información que contiene este folleto es correcta al momento en que se imprimió, y está sujeta a cambios sin previo aviso.


