
DESCRIPCIÓN  /
Es un dosificador automático de jabón líquido a granel, con posibilidad de convertirse en 
jabonera de espuma, cambiando la válvula. Capacidad de 1 litro. Esta jabonera puede 
dosificar cualquier tipo o marca de jabón líquido, o en su defecto, jabón espuma, para 
manos a granel. Su mecanismo se activa a través de un sensor que detecta cuando la 
persona coloca la mano bajo el despachador. Dosifica aproximadamente 1 ml en cada 
activación. Es completamente automática y utiliza 6 pilas alcalinas AA. Las pilas 
alcalinas le duran 30,000 disparos aproximadamente. El tanque de la jabonera puede 
ser desmontado para su limpieza. La tapa o cubierta cubre tanto el tanque como las 
pilas y cuenta con cerradura. La cerradura es de tipo botón, para mayor comodidad y 
seguridad.

USOS PRINCIPALES /
Por ser automática, esta jabonera es ideal para baños públicos en restaurantes, 
hospitales, hoteles, industria alimenticia y básicamente cualquier institución que 
necesite proteger a sus clientes y/o colaboradores contra el Covid y contra cualquier 
enfermedad infecciosa, ya que al ser “touch free” el usuario no toca el dispensador 
evitando así, la contaminación cruzada.

MONTAJE /
Esta jabonera debe ser montada en la pared o cualquier superficie vertical. El montaje 
en la pared se debe hacer con 3 taquetes y tornillos que vienen incluidos o bien, con la 
cinta doble cara, que también viene incluida.

ESPUMA /
La válvula para que la jabonera pueda convertirse en jabonera de espuma, se vende por 
separado.

MARCA / OVAL
CLAVE / DV051

EMPAQUE/ Caja con 12 piezas

MEDIDA CAJA MASTER/ 57.5 frente x 29.5 alto x 44 fondo cm

MEDIDA DE LA JABONERA/ 13.5 frente x 27 alto x 11.5 fondo cm

PESO DE LA JABONERA/ 764 g

MATERIAL/ Plástico ABS de alto impacto

COLOR/ Blanco sólido con base  negra

JABONERA HUMO AUTOMÁTICA
1,000 ML


