
DISPENSADOR GEL 
HIDROALCOHÓLICO

Garantice la higiene de su entorno. 

Solucione la eliminación de residuos. 

Ofrezca puntos de asepsia a la entrada 
de su Ayuntamiento, oficinas, 
universidad, centro comercial, etc.
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Características:
1460 x 410 x 355 mm

 Capacidad del contenedor interno 60 l Peso aproximado 28 kg

Kit con ruedas opcional. 

Dos dispensadores para  guantes, 
mascarillas o papel a escoger.

El PUNTO de HIGIENE es 
una solución práctica y definitiva 

para garantizar la asepsia.

Está diseñado para ser, al mismo tiempo, una 
estación de higiene de manos y dos puntos de 

distribución de productos como: guantes, máscaras 
o toallitas.

Simple e intuitivo de usar, con posibilidad de aplicar 
adhesivos con pictogramas específicos de vuestra 

entidad.

El sistema también está equipado con una papelera 
con un contenedor interno en acero para facilitar la 

recogida y eliminación de los residuos.

Este PUNTO de HIGIENE se puede configurar 
con un dispensador de gel hidroalcohol 

automático o un soporte inoxidable para 
botellas estándar. 

*Soporte inox
para botellas
estándar*Dispensador

automático con 
sensor

DISPENSADOR GEL HIDROALCOHÓLICO

* Las imágenes del dispensador automático con
sensor y del soporte inoxidable para botellas
estándar, son indicativas y pueden variar debido
a la disponibilidad del mercado.

Modelo PREMIUM



Versión en acero pintado en 
poliéster curado al horno

Versión en acero inoxidable 
AISI 304 de uso sanitario 

Puede ser personalizado con el logotipo 
de su organización en adhesivo vinílico. 

El gráfico "SANIFICATION POINT" está disponible en 6 colores. 

La estructura externa está fabricada con 
acero pintado en poliéster sinterizado al 
horno y opcionalmente puede ser en 
inoxidable. Colores RAL a escoger. 

RAL 5012

RAL 7001

RAL 3000 RAL 6018 RAL2008

RAL 9005 RAL 9010
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¿Quieres 
más 

información?

www.yter.es
yter@yter.es

Disponible en los siguientes colores RAL

RAL 5012

RAL 7001

RAL 3000

RAL 6018

RAL2008

RAL 9005

RAL 9010

EL "SANIFICATION POINT" es una solución práctica para uso en interiores. 

El "SANIFICATION POINT" está fabricado en chapa de acero Sendzimird galvanizada y pintado 
con poliéster electroestático sinterizado al horno de alta resistencia. Está equipado con dos 
oberturas dispensadoras en la zona plana horizontal como proveedor de guantes, mascarillas o 
toallitas de papel. El panel frontal dispone de una serie de agujeros para poder atornillar un soporte. 

La papelera está formada por un contenedor de acero galvanizado y el acceso a su interior es con una 
cerradura de seguridad de llave triangular estándar. 

Se suministra con pies regulables en altura para ajustar al suelo. 

EXTRAS: 

Soporte inoxidable para botellas estándar de gel hidroalcohólico. 

Dispensador automático (sensor de presencia por baterías) de gel hidroalcohólico. 

Juego de ruedas en ABS para facilitar el transporte.

Adhesivos personalizados en vinilo con el texto o logotipo que se desee. 

En el dibujo técnico están 
representados los agujeros de 
origen para sujetar, o el 
dispensador automático, o el 
soporte inoxidable para 
botellas estándar, u otras 
opciones a decisión del 
cliente.

NOTAS: 

Los materiales fungibles como mascarillas, guantes, toallas de papel o gel hidroalcohólico debe proveerlos el 
cliente.

Para facilitar la logística y el transporte, los siguientes elementos se incorporarán (cuando se incluyan) sin 
ensamblar a la estructura: soporte inoxidable para dispensadores manuales, dispensador automático, kit de 
ruedas, adhesivos "SANIFICATION POINT" y adhesivos de textos o logotipos corporativos.

En consideración con el lote comprado podemos estudiar otros requisitos. 
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