
 

 

 

Descripción del producto

Material: Acero inoxidable 

Acabado satinado

Adosado a pared

Accionamiento por palanca

Válvula anti

Visor de llenado

Capacidad depósito: 500ml x 2

Peso neto del producto: 1kg

 

Especificaciones técnicas: 

El dosificador de jabón de disposición vertical con visor de llenado, está formado por una carcasa realizada en acero inoxida

interior con capacidad de 0.5 litro cada uno. El llenado se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte

botella interior. El dosificador de jabón está dotado de 

palanca. Las dimensiones del mismo son de 216x100x241mm. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador es INOXID

 

Características técnicas: 

Especificaciones eléctricas 

Tipo de material: Acero inoxidable  

Acabado exterior satinado 

Capacidad: 0.5 x 2 litros. 

Colocación adosada a la pared: vertical 

Visor de llenado 

Válvula anti-goteo 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismo

Dimensiones: ±3% 

Dosificador de jabón 04044 

Descripción del producto 

Material: Acero inoxidable  

Acabado satinado 

Adosado a pared 

Accionamiento por palanca 

Válvula anti-goteo 

Visor de llenado 

Capacidad depósito: 500ml x 2 

Peso neto del producto: 1kg 

El dosificador de jabón de disposición vertical con visor de llenado, está formado por una carcasa realizada en acero inoxidable acabado satinado y una 

interior con capacidad de 0.5 litro cada uno. El llenado se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior de la carcasa, abriéndola para descubrir la 

botella interior. El dosificador de jabón está dotado de una válvula anti-goteo. El pulsador realizado en fundición con acabado satinado es de funcionamiento manual, mediante 

palanca. Las dimensiones del mismo son de 216x100x241mm. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador es INOXIDABLE 04044. 

 Especificaciones del embalaje

Tipo de embalaje individual: Cartón

Dimensiones embalaje: 

Peso con embalaje individual: 0.35Kg

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

 

ble acabado satinado y una botella de plástico 

superior de la carcasa, abriéndola para descubrir la 

goteo. El pulsador realizado en fundición con acabado satinado es de funcionamiento manual, mediante 

Especificaciones del embalaje 

Tipo de embalaje individual: Cartón 

Dimensiones embalaje: 98x190x226mm 

Peso con embalaje individual: 0.35Kg 


