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DISPENSADOR DE GUANTES DESECHABLES EN BLOCK

Dispensador
horizontal

Color

200 guantes
175 mm
250 mm
110 mm

EXTERIOR

INTERIOR

1,6 kg

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR
El usuario solo entra en contacto con los guantes que va a utilizar.

BLOCK

Válido únicamente para guantes
desechables de plástico en block.

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
Telf. (+34) 96 555 02 67 Fax. (+34) 96 555 37 62 Avda. del juguete, 14 03440 IBI (Alicante) España comercial@cervic.com www.cervicenvironment.com
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DISPENSADOR DE GUANTES DESECHABLES EN BLOCK
-

-

Dispensador de guantes apto para ser colocado en cualquier pared, papelera, poste y sobremesa.
Capacidad guantes por recarga: 200 unidades.
Válido únicamente para guantes desechables de plástico en block
Máxima higiene y minimización de riesgo de contagio. El usuario solo entra en contacto con los guantes que va a utilizar
Colores estándar Gris y blanco: entrega inmediata en gris, blanco consultar.
Opcional: Disponible poste con cartel
Opcional: Papelera montada en el poste con cartel y dispensador
Opcional/Accesorios:
· Poste con cartel (dos versiones: de pie sin anclaje “free standing” o anclable al suelo)
· Papelera Alicante montada sobre el poste con cartel y dispensador
Fabricado mediante planchas de acero laminado en frío de 1,5 y 3 mm con imprimación anticorrosiva rica en zinc
Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
Válido para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales.
**Guantes no incluidos:

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
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DISPENSADOR DE GUANTES DESECHABLES EN BLOCK
Para definir los detalles del producto es necesario elegir todos los códigos indicados en la siguiente
Referencia, éstos códigos configuran las especificaciones del producto.
CÓDIGO
MODELO

CÓDIGO
POSICIÓN

___ / _
CÓDIGO MODELO
Referencia

Descripción

MHIG011

Dispensador de guantes deshechables en block

CÓDIGO POSICIÓN
Referencia

Descripción

1

Posición Vertical

2

Posición Horizontal

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)
Referencia

XT

Acabados Extra

Descripción

Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado)
*Acabado Extreme
Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944

*Pedido mínimo requerido

DETALLES DE EMBALAJE – LOGÍSTICA
Detalles de embalaje (sin palet)
Descripción

u. / embalaje

Tipo de
Embalaje

Dispensador de guantes deshechables en block

1

caja cartón

Embalaje mm*

Peso

Volumen

Largo

Ancho

Alto

1,6 kg

0,006 m3

270

200

120

H
L

A
Detalles de embalaje (con palet)

Descripción

u. / palet

Dispensador de guantes deshechables en block

270

Tipo de Embalaje Dimensiones palet mm*
Largo Ancho Alto (H)
Paletizado

caja cartón

1200 810 1950

Peso
Palet

Volumen

447 kg

1,90 m3

* Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones
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