
DISPENSADORES DE GEL Y JABÓN

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL O 
JABÓN
Dispensador de pared. En espuma. Sensor 
automático. Color blanco. Capacidad 1000 ml. 
Utiliza 4 pilas alcalinas tipo C (no incluidas). 
Medidas: 113 x 278 x 130 mm. El dispensador.

CÓD.

159560DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE  GEL 
O JABÓN
Apto para jabón de manos y gel hidroalcohólico. 
Fabricado en ABS. Puerta con cerradura y 
sensor con luz de induction que detecta los 
movimientos. Funciona con 4 pilas nº 5 (pilas no 
incluidas). Capacidad 1 litro. Color blanco/negro. 
Medidas: 115 x 130 x 27 mm. El dispensador.

CÓD. REF.

160225 KF10688

DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
CON SOPORTE DE GEL O  
JABÓN
Apto para jabón de manos y gel 
hidroalcohólico. Fabricado en ABS. Puerta 
con cerradura y sensor con luz de induction 
que detecta los movimientos. Funciona con 
4 pilas nº 5 (pilas no incluidas).  
Capacidad 1 litro. Color blanco/negro.  
Medidas del dispensador: 130 x 115 x 27 mm. 
Medidas del soporte:  
Ø360 mm x 1010 + 510 mm.  
El dispensador.

CÓD. REF.

160226 KF10689

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS
Producto con pH neutro, de alta concentración, especialmente formulado para limpieza de manos. Con acción protectora 
para la piel. No contiene disolventes ni agresivos químicos, no irrita ni produce dermatitis, suaviza la piel dejándola fresca y 
agradablemente perfumada. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

57155

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS
Gel de manos nacarado. PH neutro a base de tenso activos que ayudan a la 
limpieza y cuidado de la piel. Deja una agradable sensación de suavidad en la 
piel y permite un aclarado fácil. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

154370

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS BACTERICIDA
Jabón líquido de manos de color verde, con propiedades higienizantes, 
basado en tensioactivos especiales y en principios activos suavizantes y 
nutritivos para la limpieza y cuidado de la piel. La garrafa de 5 litros.

CÓD.

159496

BACTERICIDA

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS
Jabón de manos nacarado pH neutro. 
Formulado a base de tensoactivos 
especiales y principios activos 
suavizantes y nutritivos, ideales para la 
limpieza y el cuidado de la piel.  
La garrafa de 25 litros.

CÓD.

159958 JABÓN LÍQUIDO DE MANOS 
BACTERICIDA
Jabón líquido bactericida para manos de 
color verde, con propiedades higienizantes, 
basado en tensioactivos especiales y en 
principios activos suavizantes y nutritivos 
para la limpieza y cuidado de la piel.  
La garrafa de 25 litros.

CÓD.

159955

BACTERICIDA

HIGIENE DE MANOS

588

COVID

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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