
Descripción del producto:

Sensor de infrarrojos para dosificar sin contacto una cantidad ajustable de pro-
ducto, parada automática, pulsador de limpieza, no gotea, con reserva hasta
30 dosis. Supervisión electrónica del nivel de llenado y la carga de la batería,
anillo luminoso en la salida para indicar el estado, apertura del frente con una
mano, bloqueable, carcasa de plástico resistente a los golpes y antiestático.

Unidad de embalaje:

1 unidad Ref. 4110600250

Uso | área de aplicación:

La botella contraíble vacuumBAG fácilmente intercambiable y el tanque de re-
serva conforman el recipiente hermético del producto, el cual garantiza una lim-
pieza e higiene máximas. Esta patente mundial de HAGLEITNER hace innece-
sario el tratamiento térmico del dispensador y evita por tanto la proliferación de
gérmenes en el mismo.

Dimensiones:

Al x An x P: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montaje:

El dispensador puede situarse sobre el lavabo o al lado del mismo, ya que no
gotea. Altura recomendada para el uso de aproximadamente 1000 mm desde el
borde inferior del dispensador hasta el suelo. En caso de montaje del dispensa-
dor sobre el lavabo, guardar una distancia mínima de 150 mm desde el borde
inferior del dispensador hasta el borde del lavabo.

Consumibles:

septLIQUID PLUS, 6 x 700 ml Ref. 4110704603
septLIQUID SENSITIVE, 6 x 700 ml Ref. 4110705804

Accesorios:

Paquete de pilas tipo C Ref. 4111201200
powerPACK ex foam Ref. 4111202500
powerPACK in foam Ref. 4111203200
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Productos recomendados:

Productos suplementarios para la perfecta organización del baño: dispensador
automático sin contacto de jabón espuma XIBU senseFOAM, dispensador auto-
mático sin contacto de toallas XIBU senseTOWEL y perfumador de ambiente in-
teligente XIBU senseFRESHAIR.

Europalé:

60 unidades
Unidad de venta:

Unidad
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