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información sobre el producto

Descripción de Producto

El dispensador de jabón de manos esencial para cualquier empresa. Este modelo de alta capacidad es ideal para áreas muy 
concurridas. Compatible con una amplia gama de productos de aseo, este dispensador fomenta la higiene y ayuda a 
gestionar los costes mediante una dispensación controlada. Su diseño moderno y elegante hace que sea el producto perfecto 
para cualquier baño. El dispensador se abre y se recarga fácilmente, tiene los bordes redondeados y es fácil de limpiar con un 
paño. La parte superior redondeada evita la acumulación de residuos, polvo y suciedad. Este producto forma parte de nuestra 
serie coordinada de productos para dar a su aseo un aspecto profesional y elegante. Tamaño del dispensador: 47 cm (L) x 28 
cm (An) x 25 cm (Pr). Compatible con los jabones de manos Kimcare Industrie (códigos de producto 9522, 9533 y 9535). 1 x 
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de jabón de manos, negro

Dimensiones Caja 6951: 1 Dispensador  

Material del Embalaje 
Secundario

Corrugated

Configuración del Empaquetado

Icono Dimensiones Peso(kg)

47.00 x 28.00 x 25.00 Longitud x Ancho x Altura(cm)

Formato de DispensaciónN/D LíquidoTipo de Plegado

Fuente de AlimentaciónPlástico ManualMaterial

Mecanismo de DispensaciónN/D Empuje ManualTipo de Bloqueo

Colour10036000920137 NegroCódigo de Barra (Caja)

Especificaciones Producto Terminado
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• 1 x Kimberly-Clark 
Professional™ Dispensador de 
jabón de manos, negro

• Mantenimiento sencillo que 
ahorra costes en áreas de uso 
frecuente

• Capacidad para rollos de hasta 
165 m

• Diseño moderno y compacto 
con un acabado blanco satinado 
fácil de limpiar sin uniones 
donde se acumule polvo ni 
suciedad

• Dispensa servicios individuales 
sin tocar el dispensador, lo que 
evita la contaminación y la 
propagación de gérmenes

Características del producto
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Solution

Healthier Workplace

A TODOS GUSTAN LAS TARTAS DE SAMANTA Asegúrese de que 
sólo se comunique lo positivo. LUGARES DE TRABAJO 
SALUDABLES* es un completo programa de higiene para oficinas 
que ayuda a motivar a los empleados y reduce las enfermedades. 

Trade

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

Acuerdo Comercial de Eurasia (Bielorrusia / Rusia / Kazajstán ) , se 
aplica a productos de seguridad y Dispensadores / Trituradores Un 
certificado o declaración están disponibles si aquí está indicado. Esto 
apoya la venta cruzada dentro entre estos países sin documentación 
adicional

ISO 9001

Le da a los requisitos para los sistemas de gestión de calidad, se ha 
establecido firmemente como el estándar implementado a nivel 
mundial para ofrecer garantías sobre la capacidad para satisfacer los 
requisitos de calidad y mejorar la satisfacción del cliente en las 
relaciones proveedor-cliente .

Normas y Símbolos Internacionales

Unidad de Venta Peso Neto(kg)Caja 1.604

Peso Máximo(kg) Dimensiones Caja
(LXWXH)(cm)

2.11 28.3 x 24.1 x 47

Material del Embalaje Primario Mixed Plastic

Embalaje

Tipo de Pallet LxWxH (m) Cajas por Capa Capas por Pallet Cajas por Pallet

E5 1.20 x 0.80 x 2.50 6 5 30

Productos Relacionados

Código de 
Producto

Descripción

Dispensador Para

9522    KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Gel para Manos - Cartucho de 3,5 ltr / Verde

9533    KIMCARE INDUSTRIE* DIABOLO Gel para Manos - Cartucho de 3,5 ltr / Naranja

9535    KIMCARE INDUSTRIE* FORCE SOLVENT FREE Gel para Manos - Cartucho de 3,5 ltr / Rosa

Repuestos

Código de 
Producto

Descripción

Tiene Recambio

D770578 Palanca Negra Jabonera Industrial system 3500/8000 - black

información

Página Web www.kcprofessional.es/

Número de Customer Service Para más información, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente en el teléfono 901 810 063
país de origen UNITED STATES
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