DISPENSADORES

Dispensadores manuales
Deb para aseos y duchas
Exclusiva gama de dispensadores para cartuchos sellados de 1, 2 y 4 litros que cubren las distintas
necesidades de cualquier entorno en el lugar de trabajo y en instalaciones públicas.

UTILIZACION
Para uso exclusivo con las espumas Deb Cleanse
Washroom y productos para ducha.

MODO DE EMPLEO
Los pulsadores de gran tamaño y fáciles de utilizar ofrecen
una dosis controlada del producto adecuado para la
aplicación requerida. Los cartuchos vacíos se reemplazan en
segundos.

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Garantizados de por vida

• Todos los dispensadores Deb están fabricados con componentes plásticos de
larga duración y están rigurosamente testados para entornos de utilización
intensiva, ofreciendo garantía de calidad y de durabilidad.

Protegidos con BioCote®

• Los dispensadores Deb están protegidos en exclusiva por BioCote®, un agente
antimicrobiano a base de plata incorporado en los componentes plásticos
durante la producción que inhibe el crecimiento de un amplio espectro de
bacterias y mohos. BioCote® no se desgasta ni se puede eliminar y es efectivo
durante toda la vida del dispensador.

Pulsadores de gran tamaño

• Minimizan la fuerza requerida permitiendo facilitar su operación con la mano o
el codo. Adecuados para entornos higienicamente sensibles.

Dosificación calibrada de producto

• Ofrece la cantidad exacta de producto requerida, controlando el consumo y
reduciendo el desperdicio.

Mecanismo de bloqueo exclusivo

• Ayuda a prevenir accesos no autorizados, hurtos y la contaminación del
producto.

Visor transparente

• Ofrece visibilidad del nivel de producto en el cartucho para ayudar a identificar
cuando es necesario reponerlo.

Reposición del cartucho sencilla

• Diseñados para su uso exclusivo con productos del sistema de cuidado de la piel
Deb que permite la reposición de los cartuchos en unos segundos, reduciendo el
tiempo y los costes de mantenimiento.

Cartuchos higiénicos y herméticos

• Los cartuchos sellados por ultrasonido y los mecanismos de bombeo previenen
la entrada de aire al interior el cartucho durante su utilización para ayudar a
prevenir la contaminación del producto y asegurar el suministro de producto en
perfecto estado cada vez que se utilice.

Mínimo desperdicio

• Los cartuchos herméticos están diseñados para colapsarse y minimizar el
desperdicio de producto.
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DISPENSADORES MANUALES DEB WASHROOM
Código de stock

Dispensador

Capacidad Dimensiones (mm)
cartucho

Tamaño de
dosis

Pulsaciones por
cartucho

WRM1LDSSTH

Cleanse Washroom

1 litro

233H x 130W x 115D

0.7ml

1428

WRM2LDPSTH

Cleanse Washroom

2 litros

290H x 163W x 145D

0.7ml

2856

WHB1LDS

Cleanse Washroom – blanco con logo azul

1 litro

233H x 130W x 115D

0.7ml

1428

CHR1LDS

Cleanse Washroom – blanco y cromado

1 litro

233H x 130W x 115D

0.7ml

1428

PRO00BLKCR

Cleanse Washroom – translucent black &
chrome

1 litro

233H x 130W x 115D

0.7ml

1428

WYH1LDS

‘Now wash your hands’ Dispensador infantil

1 litro

233H x 130W x 115D

0.7ml

1428

MSS1LDS

Mr Soapy Soap Dispensador infantil

1 litro

233H x 130W x 115D

0.7ml

1428

DISPENSADORES MANUALES DEB SHOWER
RSH1LDSSTH

Refresh Luxury 3 in 1 Shower

1 litro

233H x 130W x 115D

1ml

1000

RSH2LDPSTH

Refresh Luxury 3 in 1 Shower

2 litros

290H x 163W x 145D

4.5ml

444

SHW1LDSSTH

Deb Stoko Cleanse Shower

1 litro

233H x 130W x 115D

1ml

1000

SHW2LDPSTH

Deb Stoko Cleanse Shower

2 litros

290H x 163W x 145D

4.5ml

444

SHW4LDRSTH

Deb Stoko Cleanse Shower

4 litros

345H x 175W x 150D

4.5ml

888

WRM1LDSSTH

WRM2LDPSTH

RSH1LDSSTH
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Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia
actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en
relación con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En
particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propiedades del producto en el
sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución
tecnológica u otros avances.
® = es una marca registrada de Deb Group Ltd. o una de sus subsidiarias.
© Deb Group Ltd 2017.
2 & 4 litre patent no‘s: USA - 5,556,005: Australia - 707860: Canada - 2,209,565:
Europe - 0802760
1 litre & 2 litre ‘foam‘ insert patent no‘s: USA - 6,082,586: Australia - 751305:
Canada - 2,296,115: Europe - 0984715
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