DISPENSADORES Y SOPORTES

Soportes dispensadores de gel y
guantes con posibilidad de incorporar
un punto de reciclaje. Ideal para
lugares con gran afluencia de público.
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DISPENSADORES Y SOPORTES

Columna dispensador de gel
Soporte dispensador de gel con base autoportante.
Incluye botella dispensadora de gel de 1 litro.
EP/DGM PVR: 240,00 €
Columna dispensador de gel.
Medidas:
120 x 28 x 28 cm.
Columna 15 x 15 cm.
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)
Opción de personalización con logo.
LOG/1 Logo a 1 tinta PVR: 22,50 €
LOG/2 Logo a 2 tintas PVR: 27,00 €

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es

23

comercial@martinmena.es

+34 676 81 57 31
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Dispensador de gel a pedal
Soporte dispensador de gel y dosificador de gel con
accionamiento a pedal autoportante.
Incluye botella de gel de 1 litro incluida.
EP/DGP PVR: 380,00 €
Dispensador de gel con accionamiento a pedal.
Medidas:
120 x 28 x 28 cm.
Columna 15 x 15 cm.
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)
Opción de personalización con logo.
LOG/1 Logo a 1 tinta PVR: 22,50 €
LOG/2 Logo a 2 tintas PVR: 27,00 €

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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DISPENSADOR A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
SIN CO
N

CTO
TA

Color
Dispensador

990 mm

390 mm
INTERIOR

FABRICADO EN ESPAÑA

390 mm

13,5 kg

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR

DETALLES

Movible (con ruedas)

Botella 1L con dosificador
incluida (sin gel)

Cerradura

Anti-extracción
botella

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 A PEDAL (UNIVERSAL) PARA HIDROGEL EMBOTELLADO
-- Funciona con botellas (con bomba dosificadora) de gel hidroalcohólico disponibles en el mercado.
-- UNIVERSAL. Puede alojar la mayoría de botellas con capacidad entre los 500 ml y 1.000 ml. (para botellas
rectangulares o redondas, con dimensiones entre 50 y 120 mm de base o diámetro, y una altura entre 170 y 290 mm.)
-- Máxima seguridad e higiene, minimiza el riesgo de contagio por contacto en uso masivos, al no haber contacto de
las manos con el dosificador, La dosis es administrada accionando el pedal.
-- El dispensador lleva incluido de serie una botella de 1.000 ml con bomba dosificadora (vacía, sin hidrogel). No
obstante, dado que el dispensador es UNIVERSAL (no cautivo) puede utilizarse con otras botellas de hidrogel
disponibles en el mercado (que se ajusten a las dimensiones indicadas en esta ficha)
-- Antiextracción. El acceso a la botella de gel está limitado mediante cerradura.
-- Movible. Incorpora ruedas para poder ser movido y colocado allí donde sea necesario.
-- Sistema es 100% mecánico y autónomo. No necesita conexión eléctrica ni baterías.
-- La botella alojada en el interior puede se rellanada de hidrogel (a granel) o reemplazado por una nueva botella.
-- Disponible recambio de botella de 1.000ml (vacía, sin hidrogel).
-- El dispensador se puede colocar de pie en el suelo, (sin necesidad de ser anclado). En caso de se desee fijar al
suelo, la base incorpora orificios para fijarse mediante tornillos (no incluidos).
-- Fabricado mediante planchas de acero galvanizado de espesores 1, 1´5, 2 y 3mm. y acero laminado en frio de 6mm.
-- Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
-- Producto patentado
-- Fabricado en España

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.

www.martinmena.es

comercial@martinmena.es

+34 676 81 57 31

v. 01

MAYORDOMO
UNIDAD HIGIÉNICA
REF.: 3311 / 3311-EPIS
Características técnicas
■
■
■

■
■

Dispensador de gel hidroalcohólico, accionado mediante pedal
Gran capacidad: 2 garrafas de 5 litros
Versión dispensador EPIS con tapa y cerradura: guantes, mascarillas, ...
Ref. 3311-EPIS
Puerta frontal con cerradura para acceso a garrafas
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 Satinado

Opcional:
■ Personalizable con logo de empresa o publicidad, mediante vinilos

Elegante, resistente, sin mantenimiento.
Cambio de garrafa fácil y limpio
Indicado para:
■
■
■
■
■
■
■

Hospitales y consultorios médicos
Empresas, vestuarios, recepción
Edificios públicos
Hostelería
Colegios y universidades
Aeropuertos
Comercios y grandes superficies

100%
FABRICACIÓN
PROPIA

Ref. : 3311

Medidas (cm)

30

30

108

108

132

30

30

Ref. : 3311

Ref. : 3311-EPIS

Ref. : 3311-EPIS

Referencia

Código

Medidas (cm)

Materiales

3311

78838

30 x 30 x 108

Acero inoxidable AISI 304 Satinado

3311-EPIS

78839

30 x 30 x 132

Acero inoxidable AISI 304 Satinado
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Dispensador de gel / guantes
Soporte de pie dispensador de gel y guantes.
Incluye: Botella de gel 1 litro (llena) con sistema antirrobo.
Nota: Caja de guantes no incluida.
EP/DGG PVR: 385,00
Dispensador de pie gel y guantes.
Medidas:
89 x 30 x 35cm
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)
Opción de personalización con logo.
LOG/1 Logo a 1 tinta PVR: 22,50 €
LOG/2 Logo a 2 tintas PVR: 27,00 €

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Dispensador de gel, guantes
y Papelera
Soporte de pie dispensador de gel y guantes con papelera
incorporada.
Incluye: botella de gel 1 litro (llena).
No incluye caja de guantes.
EP/GG/PAP PVR: 415,00 €
Dispensador de pie gel y guantes más papelera.
Medidas:
135 x 38 x 27cm.
Papelera 38 x 38 x 27 cm. 40 litros.
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)
Opción de personalización con logo.
LOG/1 Logo a 1 tinta PVR: 22,50 €
LOG/2 Logo a 2 tintas PVR: 27,00 €

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Dispensador de gel automático
Dispensador de gel automático con dosificador de gel (400 ml).
Incorpora batería para funcionamiento autónomo mediante pilas,
sin necesidad de conexión a red eléctrica.
Nota: No incluye pilas.
EP/DGA PVR: 490,00€
Dispensador de gel automático electrónico.
Medidas:
150 x 35 x 28 cm
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)
Opción de personalización con logo.
LOG/1 Logo a 1 tinta PVR: 22,50 €
LOG/2 Logo a 2 tintas PVR: 27,00 €

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Dispensador de gel automático
Dispensador de gel automático de gran capacidad (5 litros).
Incluye portapóster para información. (Póster informativo no
incluido). Precisa de conexión a corriente para su funcionamiento.
Sistema de alimentación eléctrica a la red.
Incluye: Una garrafa de gel de 5 litros llena.
EP/DGA/XL PVR: 525,00 €
Dispensador de gel automático con garrafa (5 litros).
EP/GEL/5L PVR: 93,00 €
Recambio de Garrafa 5L.
Medidas:
105 x 38 x 27 cm
Material: Metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro
tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)
Opción de personalización con logo.
LOG/1 Logo a 1 tinta PVR: 22,50 €
LOG/2 Logo a 2 tintas PVR: 27,00 €

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Soporte info / Dispensador
gel y guantes
Soporte info de aluminio con base metálica y portapóster Din-A4
para introducir el mensaje deseado. Incorpora un soporte para
dispensador de Gel y un soporte para caja de guantes, ambos
con anti-robo.
EP/SOP/IGG PVR: 185,00 €
Soporte info, dispensador gel y guantes.
Nota: No incluye botella de gel ni caja de guantes.
Medidas: 30 x 40 x 150 cm de alto.
Material: Aluminio, metal 100% reciclable.

A-4

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Soporte dispensador
de gel
EP/SOP/DG PVR: 162,00 €
Soporte dispensador gel.
Nota: No incluye botella de gel.
Medidas: 30 x 40 x 100 cm de alto.
Material: Aluminio, metal 100% reciclable.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Soporte de sobremesa
para gel
Soporte dispensador de gel de sobremesa para ubicar en
mostradores, recepciones o puestos de trabajo.
EP/SOP/G PVR: 57,60 €
Soporte para dispensador de gel, incluye botella reutilizable
500ml (llena).
EP/SOP PVR: 31,50 €
Soporte para dispensador de gel, no incluye botella.
Medidas:
11 x 10,9 x 10 cm.
Material: Metal 100% reciclable pintado en gris RAL 9006.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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Soporte mural para gel
o guantes
Soporte mural de gel o guantes para ubicar en mostradores,
recepciones o puestos de trabajo.
EP/SOP/M PVR: 33,00 €
Soporte mural para gel. 15 x 10 x 10 cm
EP/SOP/GM PVR: 58,50 €
Soporte mural para gel incluye botella reutilizable.
EP/SOP/GGM PVR: 35,00 €
Soporte mural para caja de guantes. 9 x 30 x 15 cm
Material: Metal 100% reciclable pintado en gris RAL 9006.
Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente
neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.
Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.52)

*
Precios IVA / IGIC no incluidos
www.martinmena.es
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c/Reverendo José Noguera, 3-34
(46017) Valencia
Tel.: 676 81 57 31 - 603 478 250 -Fax: 96 357 75 76
tienda@martinmena.es
comercial@martinmena.es
export@martinmena.es
www.martinmena.es
siganos:
https://twitter.com/martinmena_
http://www.youtube.com/c/MartinMenaEs
www.facebook.com/
MartinMena.MobiliarioUrbanoAdaptado
https://plus.google.com/u/2/
b/110466592718185935040/+MartinMenaEs
Nota: precios son orientativos - no incluyen transporte ni IVA www.martinmena.es
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