
Descripción del producto:

Dispensador automático sin contacto de jabón espuma con carcasa de acero
inoxidable. Sensor de infrarrojos para dosificar sin contacto una cantidad ajusta-
ble de jabón, parada automática, pulsador de limpieza, no gotea, con reserva
hasta 100 dosis. Supervisión electrónica del nivel de llenado y la carga de la ba-
tería, anillo luminoso en la salida para indicar el estado, apertura del frente con
una mano, carcasa bloqueable de resistente acero inoxidable.

Unidad de embalaje:

1 unidad Ref. 4131100366

Uso | área de aplicación:

Dispensador de jabón espuma con botella contraíble vacuumBAG fácilmente in-
tercambiable. La reserva y la vacuumBAG conforman un recipiente de jabón
hermético. El jabón espuma se dispensa automáticamente cuando se detecta la
mano de forma electrónica.

Dimensiones:

Al x An x P: 41,6 x 17 x 11,5 cm

Montaje:

Acabado empotrado con inox inFRAME foam (ref. 4131200566). Acabado en
superficie con inox exFRAME foam (ref. 4131200666).

Consumibles:

foamSOAP, 6 x 0,6 kg Ref. 4110701503
septDES FOAM, 6 x 0,6 kg Ref. 4110708703
foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg Ref. 4110705403
foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg Ref. 4110708003

Accesorios:

Paquete de pilas tipo C Ref. 4111201200
powerpackADAPTER foam Ref. 4111206800
powerPACK ex Ref. 4111202400
powerPACK in Ref. 4111203100
inoxAURA foam Ref. 4131200466

Nombre del producto: XIBU inoxFOAM
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Productos recomendados:

Productos suplementarios para la perfecta organización del baño: dispensador
de papel higiénico INOX XIBU inoxTISSUEPAPER, dispensador automático sin
contacto de toallas INOX XIBU inoxTOWEL.

Europalé:

35 unidades
Unidad de venta:

Unidad
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