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Opcional: expendedor de 
guantes integrado Cerradura

Ficha Técnica  - Higiene - Dispensadores

Colores

Estándar Otros colores

25 kg25 kg

1144 mm1144 mm

319 mm

350 mm350 mm

SIN CONTACTO

Depósito rellenable 
a granel 

Bandeja
antigoteo

DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS

INTERIOREXTERIOR

Estándar (Anclable)Opcional (Autoportante)
200 mm

30 kg30 kg

1144 mm1144 mm

319 mm

500 mm500 mm

200 mm

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

www.maderasyrecreo.es
info@maderasyrecreo.es

+34 91 848 03 14
+34 636 48 33 00



- Depósito interior rellenable de 5 litros de capacidad.
- Máxima seguridad e higiene. Minimiza el riesgo de contagio en usos masivos, al no haber contacto de las manos 

con el dispensador. La dosis es administrada  accionando el pedal.
- Incorpora bandeja antigoteo, que evita que el posible sobrante de gel caiga al suelo. 
- Sistema 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica, ni baterías.
- Válido tanto para interior y exterior. Antivandálico.
- Disponible versión con expendedor de guantes integrado (para guantes envasados en caja. Dimensiones máximas 

de la caja 230mm x 120mm x 65mm)
- Equipado con una trampilla superior deslizante con cerradura de llave de seguridad, para el acceso al interior del 

dispensador. (recarga)
- Incorpora en la parte frontal una placa informativa de funcionamiento
- El dispensador requiere estar fijado al suelo (tornillo no incluidos)
- Opcional: disponible versión con base autoportante de 50x50 para ser colocado de pie sin necesidad de ser fijado 

al suelo (bajo pedido mínimo - consultar). 
- Color estándar “gris antracita”. Disponible en otros colores (bajo pedido mínimo - consultar). 
- Estructura fabricada en acero galvanizado con acabado mediante recubrimiento en polvo  de resina de poliéster 
- Depósito interior, boquilla dosificada y pedal fabricados en acero inoxidable.
- Producto fabricado en Europa. 
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