
Ficha técnica

Dispensador MOD para jabón 
en Espuma Dermo Kleenex

Color

Código SAP

Blanco y Negro

30217692

Diseño moderno. Contiene un sistema de válvula de dosificación que asegura un dispensado uniforme y 

controlado. Con palanca de dispensado ANTIMICROBIAL: constituida con iones de plata para inhibir el 

crecimiento microbiano. No tiene pérdidas de producto. Ventana en el frente que permite verificar la carga del 

repuesto. Material de alta resistencia.

Dimensiones del Producto

Material

Peso Neto 0,6 kg

Dispensado 0,4 ml por aplicación
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Descripción Dispensador MOD Jabón Espuma Manual

Plástico alto impacto

Especificaciones del Producto

Lugares de Trabajo
Excepcionales

Alto (cm). 26,2 / Ancho (cm). 13.4 / Prof. (cm). 11.6

26,2
cm

11.6 cm13.4 cm

Instrucciones de Manejo y Almacenamiento
Este producto se debe almacenar bajo techo y protegido 

de la humedad externa. Las cajas de producto no deben 

ubicarse debajo de materiales pesados debido a que se 

pueden romper.

Recomendaciones para el almacenamiento del 

producto:

• Proteger el producto de la humedad y olores

• Apilar las cajas sobre plataformas de madera o 

estanterías, separándolas del suelo.

• Almacenar en bodegas o almacenes techados, 

cerrados y bien ventilados. Evitar la humedad, el sol 

directo y el exceso de calor.

Recomendaciones
No dejar caer. Manejar con cuidado. No se recomiendo la 

instalación con cinta adhesiva debido al peso del producto. En 

el interior de la caja, se encuentran las instrucciones de cuidado 

e instalación del artículo. 

Alternativas de Disposición Final
Este producto está elaborado con materiales plásticos que se 

pueden reciclar. No se recomienda enviar el producto al relleno 

sanitario una vez haya cumplido con su ciclo de vida. Se 

recomienda disponer de los residuos de acuerdo con la 

reglamentación vigente en cada país.


