


• Tenemos las herramientas más 
modernas del mercado.

• Utilizamos tecnología de última 
generación.

• Trabajamos con profesionales 
certificados.

• Realizamos presupuestos perso-
nalizados.

• Ofrecemos garantía de calidad 
en todos nuestros productos.

Nuestra empresa nace en el año 2002, como 
continuación de la tradición familiar con más 
de 40 años en el sector metalúrgico. Nos 
dedicamos a la metalistería fina, trabajando 
diferentes metales mediante procesos de corte 
por láser, plegado, cilindrado, etc.



El proyecto TOTEM nace de la necesidad que detectamos en el mercado 
de un dispositivo para cumplir con las normativas sanitarias de una 
manera eficaz y funcional, pero a la vez elegante y durable.

Fabricamos nuestros modelos en acero inoxidable o bien acero de carbo-
no y los adaptamos a las necesidades de las diferentes empresas, siempre 
con nuestra garantía de calidad.

En estos tiempos en que el simple gesto de tocar una superficie puede resul-
tar dañino, encontramos que un dispensador automático es absolutamente 
necesario para el mercado. Pero si lo íbamos a diseñar, nos queríamos 
asegurar que solucionara algunos problemas más: 

• Dotamos los tótems de una gran capacidad 
(hasta 5.000 dosis), para que nunca se 
queden sin gel. 

• Los equipamos con un sencillo pero eficaz 
sistema recogedor de residuos – nuestra 
innovación más apreciada por los utilizadores, 
ya que ayuda a mantener el local más limpio. 

• Instalamos un sensor de manos automático 
que deja caer la dosis necesaria de gel, evitan-
do así el desperdicio. 

• Diseñamos una trampilla trasera con llave 
para el relleno de líquido y el vaciado de resi-
duos, manteniendo así el diseño y también faci-
litando los recambios. 

• Dotamos nuestros tótems de baterías, como 
detalle opcional, para aquellos establecimien-
tos que no disponen de toma de corriente en la 
entrada.



Una vez listo el producto, lo probamos en nuestras mismas oficinas. Y, des-
pués de algún pequeño ajuste, salió al mercado, donde tuvo una muy buena 
acogida por parte de empresas en toda España.

Estamos muy contentos de poder satisfacer una necesidad real y muy agra-
decidos por todos los comentarios que hemos recibido por parte de nuestros 
clientes. Y para seguir cubriendo necesidades, todos los modelos TOTEM 
son personalizables con el logotipo de la empresa. El modelo Verso también 
está disponible en una amplia gama de colores. 

Y ¡seguimos innovando! Ese es nuestro compromiso.

*Todos los modelos están disponibles con su precio unitario en nuestra 
tienda online: www.totemarenysinox.com. 

Si necesita un presupuesto para más de 3 unidades, contacte con nosotros 
en comercial@totemarenysinox.com para conseguir una oferta perso-
nalizada.



TOTEM
Capacidad de 5.000 dosis

Fabricado en acero
inoxidable pulido

Altura: 120cm
Base: 32x32cm

¡LA MEJOR OPCIÓN PARA 
ESTABLECIMIENTOS CON 
GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO!



TOTEM VERSO
Capacidad de 3.500 dosis

Fabricado en acero al carbono

Altura: 100cm
Base: 32x32cm

BASE DISPONIBLE EN 
CUATRO COLORES Y 

¡OCHO COLORES DE TAPAS 
PARA PERSONALIZAR!



TOTEM VERSO PLUS
Capacidad de 5.000 dosis

Fabricado en acero inoxidable
(blanco o negro)

Altura: 120cm
Base: 32x32cm

EL MODELO MÁS ELEGANTE 
PENSADO PARA GRANDES 
SUPERFICIES



TOTEM MINI
Capacidad de 500 dosis

Fabricado en acero inoxidable

Altura: 40cm
Diámetro: 13cm

¡IDEAL PARA
MOSTRADORES
Y RECEPCIONES!



Rial Bell Solell 23 nave 1
08358 Arenys de Munt

www.totemarenysinox.com
comercial@totemarenysinox.com

93 795 17 24
Fax. 93 795 13 07


