
Descripción del producto:

Dispensador de espuma automático para papel higiénico húmedo. La dosifica-
ción del recambio careMOUSSE es ajustable sin pasos. Un indicador de nivel
de llenado con LED muestra el nivel de la recarga del dispensador y la carga de
la batería. El dispensador bloqueable es de plástico PE robusto y está protegido
frente a salpicaduras de agua.

Unidad de embalaje:

1 unidad Ref. 4110101650

Uso | área de aplicación:

Basta con colocar el papel higiénico seco bajo el dispensador y la cantidad pre-
ajustada de careMOUSSE se dosificará automáticamente sin contacto. El papel
higiénico húmedo se utiliza ya en el 30–50% de todos los hogares. Con XIBU
senseMOISTCARE podrá hacer que sus clientes se sientan como en casa y
distinguirse positivamente de la competencia, ya sea en un hotel, un edificio de
oficinas o un restaurante.

Dimensiones:

Al x An x P: 23 x 12,8 x 10,7 cm

Montaje:

Montaje recomendado junto al dispensador de papel higiénico XIBU TISSUE-
PAPER (aprox. 800 mm desde el borde inferior del dispensador hasta el suelo).

Recarga:

careMOUSSE, 6 x 0,3 kg Ref. 4110708501

Accesorios:

powerPACK ex Ref. 4111202400
powerPACK in Ref. 4111203100
Paquete de pilas tipo AA Ref. 4111204300

Nombre del producto: XIBU senseMOISTCARE [white]
Gama de productos: HIGIENE de aseos
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Productos recomendados:

careMOUSSE está disponible como recarga para el XIBU senseMOISTCARE
en forma de vacuumBAG patentada. El dispensador está disponible con siete
acabados diferentes. Productos suplementarios para la perfecta organización
del baño: dispensador de papel higiénico XIBU TISSUEPAPER, limpiador del
asiento del inodoro XIBU sense o touchSEATCLEANER y dispensador de bol-
sas higiénicas XIBU sanitaryBAG para desechar compresas o tampones.

Caja:

15 unidades
Europalé:

180 unidades
Unidad de venta:

Unidad
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