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FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR VERSIONES CON POSTE Y CARTEL

1,6 kg

v. 01

200 guantes

250 mm
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DISPENSADOR DE GUANTES DESECHABLES EN BLOCK

BLOCK

Colores dispensador

Colores papelera

CuerpoColores poste

INDOOROUTDOOR

Poste con cartel y 
dispensador

El usuario solo entra en contacto con los guantes que va a utilizar.

Válido únicamente para guantes
desechables de plástico en block.

Tapa

Poste con cartel,
dispensador y papelera

590 mm
590 mm

1700 mm

Poste con cartel,
dispensador y papelera
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 - Dispensador de guantes apto para ser colocado en cualquier pared, papelera, poste y sobremesa.
 - Capacidad guantes por recarga: 200 unidades.
 - Válido únicamente para guantes desechables de plástico en block
 - Máxima higiene y minimización de riesgo de contagio. El usuario solo entra en contacto con los guantes que va a utilizar
 - Colores estándar Gris y blanco: entrega inmediata en gris, blanco consultar.
 - Opcional: Disponible poste con cartel
 - Opcional: Papelera montada en el poste con cartel y dispensador 
 - Opcional/Accesorios: 

· Poste con cartel (dos versiones: de pie sin anclaje “free standing” o anclable al suelo)
· Papelera Alicante montada sobre el poste con cartel y dispensador

 - Fabricado mediante planchas de acero laminado en frío de 1,5 y 3 mm con imprimación anticorrosiva rica en zinc
 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
 - Válido para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales.
 - **Guantes no incluidos:
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