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Ficha técnica
FoamSoap 

Dispensador de jabón en espuma
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Descripción:

Dispensador de jabón hidratante en espuma o jabón antibacteriano en espuma.
Proporciona 2.000 dosis por recarga, su pulsador está fabricado en material 
antibacteriano.
Dispone de un visor transparente que permite ver el nivel de la recarga. Las recargas  están 
herméticamente cerradas e incorporan conservantes y su propia válvula, lo que garantiza 
un jabón 100% higiénico y que no se acumulen restos de jabón en el dispensador.

Componentes y materiales:

• Estructura de plástico.
• Tapa.
• Pulsador antibacteriano.
• Funciona sin electricidad ni pilas.

Características técnicas:

El pulsador antibacteriano está fabricado en PolygieneTM , tecnología patentada que utiliza 
iones de plata que inhiben el crecimiento de microorganismos. Pruebas independientes 
han demostrado que esta tecnología es altamente eficaz contra bacterias, hongos e incluso 
algunos tipos de virus, interrumpiendo así la cadena de contagio por contacto.

Funcionamiento y cambio de carga:

• Abra el dispensador pulsando el botón de la parte trasera inferior.
• Introduzca la caja en el dispensador Foamsoap con la válvula hacia fuera.
• Encaje la válvula y presione hasta oir un “clic”.
• Quite el tapón protector de la válvula de la recarga.
• Cierre la tapa.

Presione una vez el pulsador con el dorso de la mano, recibirá en ésta una dosis de 
espuma de jabón.

Instalación:

• El dispensador se instala muralmente.
• La instalación puede hacerse mediante adhesivo o atornillado a la pared, recomendamos   
la opción de adhesivo.

Para más información, consulte el Manual Técnico de Instalación donde se describe 
detalladamente el método de pegado.
La instalación y el mantenimiento de los equipos sólo debe llevarla a cabo personal 
autorizado.
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Especificaciones

120 mm.

Pulsador antibacteriano 
fabricado en PolygieneTM


