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PARA NO CONTAGIARSE
Y PARA NO CONTAGIAR
Lavarse las manos es clave
Desde el comienzo de la crisis sanitaria por COVID19, hemos
interiorizado, que el lavado de manos se ha convertiddo en una
de las medidas más básicas e importantes para la prevención
de muchas enfermedades, no solo del coronavirus.
Desde las instituciones sanitarias, como el Ministerio de Sanidad
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), insisten en este punto
y nos recuerdan que lavarse manos con frecuencia, ya sea con
agua y jabón o desinfectante a base ed alcohol, es una medida
eficaz porque “elimina el virus si está en sus manos”:

LAVARSE
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¿Cómo puedes protegerte
y proteger a los demás
fuera del hogar?
Hemos lanzado esta gama de dispensadores LINKJNEA HG5
adaptados a las recomendaciones de las autoridades sanitarias
sobre higiene y prevención del COVID-19.
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Se trata de un producto que ha superado los requisitos
de homologación EN1176 para Parques infantiles, lo que
permite que el dispensador sea instalado en cualquier lugar
público, puesto que la normativa de Parques Infantiles es la
más estricta que existe.

Higienizador HG5
•Dispensador de jabón biodegradable o gel hidroalcoholico,
diseñado especificamente para la vía pública (robusto y antivandálico).
•Están fabricado 100% en España y es apto tanto para interiores como
para el exterior, con uan capacidad de 5 ó 7,5 litros.
•Se puede regular la cantidad de higinizante a dispensar, pudiendo
ser incluso de 1ml, con lo que puede tener una capacidad para 5.000
ó 7.500 usos. Esta gran capacidad, ahorra en tiempo de reposición y tiene
menos pérdidas de gel sobrante en los bidones de recarga.
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inox

inox Marine

LÍNEA HG5

LÍNEA HG5

LÍNEA HG5

Construido en chapa acero de carbono de 1,5 mm de espesor

Dispensador de chapa de acero inoxidable AISI 304 del 5mm

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 pulido

y con recubrimiento de pintura en polvo al horno de alta dureza

y con recubrimiento de pintura en polvo al horno de alta dureza,

de alta resistencia, especialmente diseñado para

tanto exterior como interior.

tanto exterior como interior.

protección ambientes salinos.

Disponible en diferentes colores: blanco, azul, rojo y negro.

Disponible en diferentes colores: blanco, azul, rojo y negro.

En todos los modelos, posibilidad de diferentes colores y diseños a medida.
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Características

Accesorios

•Dimensiones: 20 x 33 x 110 cm.

•Bandeja para recoger derrames de producto.

•Peso en vacio: 12,5 kg.

•Expendedor de guantes desechables.

•Bandeja de soporte de la recarga regulable para adecuarla a los distintos formatos de recarga.

•Plataforma con ruedas.

•Capacidad de la recarga: de 4 a 7,5 litros. La recarga queda fijada con un elástico.

•Cerradura de seguridad.

• Puerta trasera abisagrada con cierre de cuarto de vuelta. Llave de cuadradillo. Dispone de tres

•Protector antivandálico de la boquilla del dosificador.

imanes de neodimio que garantizan el cierre de la puerta.

•Pedal con retardo antivandálico.

•Accionador mediante pedal (fabricado en aluminio fundido con recubrimiento de pintura antideslizante).
Cilindro gas que garantiza el funcionamiento de dosificador.
•Laterales adaptables a la instalación de accesorios (dispensadore des guantes, bandejas de publicidad, etc.).
•Tapa superior inclinada que impide la acumulación de agua, que impide que las personas se sienten sobre
el higienizador y que impide la colocación infografías de uso publicitarios.
•Chapa de refuerzo para la fijación a suelo.
•Fácil instalación y fácil recarga, a través de formatos de jabón o hidrogel universales biodegradables. Son
autónomos y mecánicos, no lleva motor, ni requiere de mantenimiento electrónico, ni consumo eléctrico.

Recarga universal

Tapa superior inclinada

Pedal antivandálico
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MODELO HG3
Para interior.

MODELO HG3
Para exterior.

Contacta para solicitar
producto

94 674 20 90
urbabil@urbabil.es
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