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juegos de baño

dispensador de jabón Modular

Depósito rellenable con bomba permanente

Bombas de
1 ó 2ml

Depósito
rellenable 900ml

MSDRL

Bomba de spray
0,5ml

Depósito
rellenable 900ml

MSDRS

Bomba de espuma
0,6ml

Depósito
rellenable 900ml

MSDRF

Bomba electrónica
“manos libres” 

1, 2 y 3ml
Depósito

rellenable 500ml

MSDRE

depósito rellenable bomba y bolsa
desechables

La ventanilla transparente del dispensador de jabón Modular y su
amplia área gráfica le ofrece la oportunidad de personalizar el
dispensador con su juego modular, de baño, cocina o entorno
comercial.

Usted puede optar por adquirir el dispensador de jabón Modular de
Brightwell como producto acabado.  Alternativamente, cada uno de
los módulos (bomba, cartucho, caja) está disponible
individualmente, permitiéndole mantener sus propias existencias y
montar dispensadores bajo demanda.

Líquidos, sprays, jabón en espuma o geles – este
dispensador universal funciona con más productos de cuidado
de las manos que cualquier otro producto del mercado; y emplea
bombas intercambiables que permiten la dosificación perfecta de
una gran variedad de productos. También puede elegir suministrar
jabón desde un depósito rellenable o colocar cartuchos
desechables de jabón o bolsas. El inteligente diseño ‘sin palanca’
reduce el número de artículos, minimiza la acumulación de
suciedad y hace que el dispensador sea más duradero.

Este producto puede acoplarse a sus productos, lo que significa
que los clientes sólo podrán usar su marca de jabón en el caso
de que usted les aprovisione con nuestros dispensadores (mas
información bajo demanda).

• Dispensador adaptable, que le brinda una flexibilidad 
de producto total

• El nuevo diseño, más duradero le ofrece una inversión para           
mucho tiempo

• Acoplable a sus productos – para que sus clientes inviertan 
en su marca
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juegos de baño

Bomba desechable
2ml

Cartucho 
desechable 1l

bomba permanente y bolsa desechable*

MSDBINST

Bomba desechable
2ml

Bolsa desechable 
800ml

MSDPINST

Bombas de
1 ó 2ml

Bolsa
desechable 800ml

MSDPL

Bomba de spray
0,5ml

Bolsa desechable 
800ml

MSDPS

Bomba de espuma
0,6ml

Bolsa desechable 
800ml

MSDPF

Cartucho institucional desechable 
con bomba desechable*

También se disponemos de una versión
institucional con sistema de bombeo y
cartucho o bolsa totalmente desechables,
ideal para situaciones donde es preferible la
eliminación total

* Puede asegurarse exclusividad utilizando una opción 
de bolsa desechable que impide el uso de productos 
de la competencia (detalles bajo demanda).

apropiado para jabón y bomba institucional (desechable) - jabones líquidos, geles y cremas fluidos

espuma y spray - líquidos con una viscosidad de entre 1 - 20cpi

capacidad depósito rellenable - 900ml, bolsa desechable - 800ml, cartucho desechable - 1000ml

bomba jabón/spray/espuma - bomba de acetal con juntas de vitón

institucional - tubo dispensador de vitaprene con componentes de válvula de polipropileno

jabón - dosificación de 2ml (1ml, disponible bajo demanda)

spray - dosificación de 0,5ml (0,25ml, disponible bajo demanda)

espuma - dosificación de espuma de 20ml (0,5ml de líquido)

institucional - dosificación de 1ml (máximo, dependiendo de la viscosidad del producto)

materiales tapa y ventanilla de ABS, placa de montaje de polipropileno con relleno de fibra de vidrio

depósito rellenable/cubierta de polipropileno

institucional - cartucho de LDPE o bolsa y bomba integral de LDPE/PET desechables

color tapa - blanca (otros colores opacos y transparentes disponibles bajo demanda)

placa de montaje - blanca o gris

ventanilla - azul, rojo, verde, amarillo o naranja transparentes

opciones botón de bloqueo, bomba de instalación permanente

institucional - cartucho exclusivo para dispensador

paquete estándar un dispensador por caja, incluyendo -

tornillos de fijación, tacos, tiras adhesivas, llave e instrucciones

dimensiones (mm) 250 x 115 x 115

logotipo (máx.) - 75 x 75

peso (aprox.) rellenable/institucional con bomba permanente - 0,6kg, bolsa con bomba permanente - 0,5kg

referencia de pedido rellenable con líquido, spray, espuma, electrónico - MSDRL MSDRS MSDRF MSDRE

bolsa líquido, spray, espuma, electrónico - MSDPL MSDPS MSDPF MSDPE

dispensador institucional con cartucho - MSDBINST

dispensador institucional con bolsa con o sin sistema de exclusividad - MSDPINST


