
 

    
                                                                                  

Dispensadores sin contacto,sin pilas,sin enchufes

Colores 

Estándar Otros colores 

SIN CONTACTO
 

DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS 

25 kg25 kg 

1144 mm1144 mm 

319 mm 

350 mm350 mmINTERIOREXTERIOR 

Estándar (Anclable) Opcional (Autoportante) 
200 mm 

30 kg30 kg 

1144 mm1144 mm 

319 mm 

500 mm500 mm 

200 mm 

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR 

DETALLES
 

Opcional: expendedor de 
guantes integrado Cerradura 

Depósito rellenable 
a granel 

Bandeja 
antigoteo 

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. 
Telf. 91 854 17 92 - Guadarrama - Madrid sergin@sergin.es  www.sergin.es 

http:www.sergin.es
mailto:sergin@sergin.es


 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

    
                                                                                   

Ficha técnica - Higiene - Dispensadores 

DISPENSADOR A PEDAL PARA HIDROGEL (A GRANEL) - 5 LITROS
 

- Depósito interior rellenable de 5 litros de capacidad. 
- Máxima seguridad e higiene. Minimiza el riesgo de contagio en usos masivos, al no haber contacto de las manos 

con el dispensador. La dosis es administrada  accionando el pedal. 
- Incorpora bandeja antigoteo, que evita que el posible sobrante de gel caiga al suelo. 
- Sistema 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica, ni baterías. 
- Válido tanto para interior y exterior. Antivandálico. 
- Disponible versión con expendedor de guantes integrado (para guantes envasados en caja. Dimensiones máximas 

de la caja 230mm x 120mm x 65mm) 
- Equipado con una trampilla superior deslizante con cerradura de llave de seguridad, para el acceso al interior del 

dispensador. (recarga) 
- Incorpora en la parte frontal una placa informativa de funcionamiento 
- El dispensador requiere estar fijado al suelo (tornillo no incluidos) 
- Opcional: disponible versión con base autoportante de 50x50 para ser colocado de pie sin necesidad de ser fijado 

al suelo (bajo pedido mínimo - consultar). 
- Color estándar “gris antracita”. Disponible en otros colores (bajo pedido mínimo - consultar). 
- Estructura fabricada en acero galvanizado con acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster 
- Depósito interior, boquilla dosificada y pedal fabricados en acero inoxidable. 
- Producto fabricado en Europa. 

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. 
Telf. 91 854 17 92 - Guadarrama - Madrid sergin@sergin.es  www.sergin.es 

http:www.sergin.es
mailto:sergin@sergin.es


DETALLES

Botella 1L con dosificador 
incluida (sin gel) CerraduraMovible (con ruedas)

Color

Dispensador

DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO

13,5 kg

390 mm 390 mm

990 mm

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.         
Telf. 91 854 17 92  - sergin @ sergin.es - Oficina Comercial - Guadarrama - Madrid        

SIN CONTACTO

Anti-extracción
botella

FABRICADO EN ESPAÑAINTERIOR

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

Ficha técnica - Higiene - Dispensadores 



 - Funciona con botellas (con bomba dosificadora) de gel hidroalcohólico disponibles en el mercado. 
 - UNIVERSAL. Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml. (para botellas 
rectangulares o redondas, con dimensiones entre 50 y 120 mm de base o diámetro, y una altura entre 170 y 290 mm.)

 - Máxima seguridad e higiene, minimiza el riesgo de contagio por contacto en uso masivos, al no haber contacto de 
las manos con el dosificador, La dosis es administrada accionando el pedal.

 - El dispensador lleva incluido de serie una botella de 1.000 ml con bomba dosificadora (vacía, sin hidrogel). No 
obstante, dado que el dispensador es UNIVERSAL (no cautivo) puede utilizarse con otras botellas de hidrogel 
disponibles en el mercado (que se ajusten a las dimensiones indicadas en esta ficha)

 - Antiextracción. El acceso a la botella de gel está limitado mediante cerradura.
 - Movible. Incorpora ruedas para poder ser movido y colocado allí donde sea necesario.
 - Sistema es 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica ni baterías.
 - La botella alojada en el interior puede se rellanada de hidrogel (a granel) o reemplazado por una nueva botella.
 - Disponible recambio de botella de 1.000ml (vacía, sin hidrogel).
 - El dispensador se puede colocar de pie en el suelo, (sin necesidad de ser anclado). En caso de se desee fijar al 
suelo, la base incorpora orificios para fijarse mediante tornillos (no incluidos).

 - Fabricado mediante planchas de acero galvanizado de espesores 1, 1´5, 2 y 3mm. y acero laminado en frio de 6mm.
 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
 - Producto patentado 
 - Fabricado en España

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. 
Telf. 91 854 17 92  - sergin @ sergin.es - Oficina Comercial - Guadarrama - Madrid

DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
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DISPENSADOR DE GUANTES
DESECHABLES EN BLOCK

-
-
-
-
-

-

-
-

Dispensador de guantes apto para ser colocado en cualquier pared,
papelera, poste, etc.
Capacidad guantes por recarga: 200 unidades.
Válido únicamente para guantes desechables de plás�co en block.
Máxima higiene y minimización de riesgo de contagio.
El usuario solo entra en contacto con los guantes que va a u�lizar.
Colores estándar Gris y blanco: entrega inmediata en gris, 
blanco consultar.
Disponible poste con cartel (opcional)
Fabricado en acero galvanizado.

Válido únicamente para guantes desechables de plás�co en block.
*Guantes no incluidos.

El usuario solo entra en contacto con los guantes que va a u�lizar.

Sergin® mobiliario urbano - Telf. 91 854  17 92 - www.sergin.es - sergin @ sergin.es

https://sergin.es/



