SISTEMAS DE DOSIFICADORES MADE BY KEUCO

Higiene y
desinfección

INTRODUCCIÓN

Desinfectar con
un marcado
diseño
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La higiene en el día a día es importante para mantenernos
sanos. La higiene de las manos es especialmente importante allí donde se reúnen muchas personas y tocan las
mismas manillas de puertas u objetos. Primera regla: lavarse las manos muy a menudo. Quien desee una protección
adicional puede recurrir a los desinfectantes. También es
ideal para la higiene de manos ocasional.

HIGIENE Y
DESINFECCIÓN
Conozca soluciones individuales
para la vida cotidiana y laboral.
link.keuco.com/es/higiene

SISTEMAS DE DISPENSADORES SIN CONTACTO

Higiene con
inteligencia
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El dispensador de desinfectante sin contacto de
KEUCO PLAN para espuma o líquido desinfectante está
disponible como un práctico modelo de suelo con
funcionamiento a pilas o a través de la red. El sensor
detecta la mano que se encuentra debajo y dispensa la
dosis previamente ajustada.

LLENADO
Aquí puede solicitar la bolsa de
llenado para la espuma desinfectante y el desinfectante
líquido:
link.keuco.com/hagleitner

El dispensador automático de alta calidad, en
aluminio antracita o aluminio anodizado/antracita, es particularmente resistente y está
procesado de un modo excelente. El uso sin
contacto del dispensador de desinfectante
PLAN colgado en la pared es posible gracias
al sensor de infrarrojos. Es especialmente
apropiado para zonas muy frecuentadas en
espacios semipúblicos o públicos. Además
de la apariencia cromada, también está
disponible en aluminio anodizado o acabado
de acero inoxidable y de este modo se
adapta de manera óptima al entorno.

Para el sistema de bombeo electrónico y la
bolsa de vacío adecuada para ello con espuma desinfectante o desinfectante líquido,
KEUCO colabora con el reconocido especialista en higiene Hagleitner de Austria.
Hagleitner se encuentra entre las empresas
líderes en soluciones de higiene innovadoras
de Europa. Los productos de higiene
se ajustan a los niveles tecnológicos más
recientes, son muy eficaces y protegen la
piel.

SISTEMAS DE DISPENSADORES MANUALES

Resistentes y
de alta calidad
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Le presentamos el dispensador de desinfectante PLAN
óptimo para la zona de entrada, en el ascensor, delante
del comedor o en el pasillo.

Con su exterior discreto en aluminio anodizado/negro o negro apuesta verdaderamente por
la sobriedad. Con su combinación de diseño y función convence por su perfeccionismo.
Como protección para el goteo sirve la amplia placa de suelo que, al mismo tiempo,
garantiza una gran estabilidad.

SÓLIDO SISTEMA MECÁNICO
El accionamiento manual es posible
con la mano o, más higiénico y sin
dificultades, con el antebrazo.
Los desinfectantes o geles desinfectantes habituales en comercios se
rellenan de manera sencilla en la
botella integrada. La cantidad de
llenado de 750 ml permite dispensar
aproximadamente 450 dosis.

SISTEMAS DE DISPENSADORES MANUALES
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Clínicamente
apropiados
El dispensador de desinfectante PLAN CARE
para desinfectantes líquidos es perfectamente
apropiado para hospitales y centros de salud.

CAMBIO MÁS RÁPIDO
El dispensador es apropiado para diferentes
botellas de 0,5 litros de estándar europeo. En la
ventana delantera se pueden leer con facilidad
los componentes y el nivel de llenado del desinfectante.

Ofrece un manejo intuitivo mecánico mediante una palanca y también se
puede accionar con el brazo. Una bandeja de goteo está integrada en el
diseño. El dispensador de desinfectante de pared está disponible en
cromado, aluminio anodizado plata/negro o negro.
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MODELO DE MESA Y DE PARED
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Manejable y
práctico

El dispensador de desinfectante
atractivo y compacto de KEUCO
reúne un diseño noble y una
tecnología de dosificación
óptima: para la desinfección
diaria de las manos en casa o en
el trabajo.

Como modelo de mesa en negro mate, turquesa, rojo
y azul o como modelo de pared con superficie totalmente cromada, el dispensador de desinfectante
universal se adapta perfectamente a los hogares
particulares y a las oficinas que valoran un ambiente
elegante.

SISTEMA DE DOBLE PARED
Para un llenado sin dificultades,
simplemente se puede extraer el
depósito de plástico interior. Con
una cantidad de llenado de 250
ml y una cantidad de dosificación
de 1 ml por pulsación, es apropiado para desinfectantes líquidos,
así como para geles desinfectantes habituales en comercios.

GRIFERÍAS CON SENSOR Y ACCESORIOS
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La mejor
selección
La grifería para lavabo ELEGANCE
no solo es bonita, sino también
inteligente: gracias al sensor, el
agua para el lavado de las manos
sale sin contacto. Una solución muy
higiénica en donde se reúnen
muchas personas.

Un confor t higiénico y una
apariencia perfecta es lo que reúne
el amplio programa de accesorios
para los espacios semipúblicos o
públicos. La gama de KEUCO ofrece
numerosos modelos para el lavabo
o el WC, como soluciones empotrables en la pared o colgando de ella.

1 PLAN Integral Módulos de lavabo
2 PLAN Expendedor de toallas de papel
3 PLAN Dosificador
4 PLAN Dispensador de espuma higiénica
5 PLAN Dispensador de espuma de jabón
6 PLAN Cubo de basura
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En el ámbito público se da una importancia especial a una calidad
resistente en combinación con un
diseño atemporal. Por eso, los diseñadores e instaladores a menudo
apuestan también aquí por KEUCO.
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KEUCO

En nuestros desarrollos de producto se trata de marcar la diferencia. Esta puede estar en la funcionalidad.
O en el diseño del producto. O aún mejor, en los dos,
a la par de una calidad excelente de KEUCO.

KEUCO ONLINE
Descubra nuestros
productos y otros
folletos online
keuco.com

AVISO LEGAL
La excepcional calidad de la superficie y los matices de color más finos
de nuestros productos solo se pueden reproducir de forma limitada en
términos de tecnología de impresión. Solo los productos KEUCO originales transmiten una impresión óptima. Se puede ver en las exposiciones
del comercio sanitario. La reimpresión y reproducción, incluso parcialmente, solo están permitidas con la aprobación expresa e indicación de
la fuente de la empresa fabricante. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365,
D-58653 Hemer.
Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones técnicas
que sirvan para el desarrollo, modificaciones de color y diseño necesarias, así
como errores de impresión.
Concepto, diseño y texto: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografía: CASA GmbH &
Co. KG, Münster; PF Performance Medien GmbH, Menden. Impresión: Meinders
& Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

Teléfono +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
keuco.com
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