
La solución de diseño que 
simplifica la operación de 
higiene personal y 
recogida del residuo.

Las diferentes opciones 
disponibles permiten una 
configuración personalizada 
para espacios públicos 
y privados como oficinas, 
centros comerciales, zonas 
comunes, colegios y 
empresas entre otros.
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Medidas:
408x356x1437mm. (versión con patas)

Capacidad del contenedor interno: 60 litros
Peso: 28 Kg.

 

Kit de ruedas opcional

Dispensadores para:
Guantes/Mascarillas/Toallitas/Gorros

*Soporte inox.
  para dispensador.
 

*Dispensador con
  sensor infrarrojo

*   Las imágenes de los dispensadores son
orientativas.

 
 
 

El punto de higiene es
una solución práctica y 

elegante adaptada al uso 
interior y exterior.

Está pensada para ser, al mismo tiempo, una 
estación de higiene de manos y dos puntos de 

distribución de elementos de protección como 
mascarillas, guantes, toallitas o gorros. Fácil e 
intuitivo de utilizar con la posibilidad de incorpo- 
rar diferentes pictogramas.

Está equipado con un sistema de recogida de 
residuos compuesto por una abertura exterior 
de fácil limpieza y un contenedor interno en 
acero, extraíble para facilitar la recogida de los 

residuos.

Gracias a la pre-instalación que viene 
incluida en la parte frontal, el módulo se 

puede personalizar con un dispensador 
automático con sensor infrarrojo o 

uno manual en acero inoxidable.



Versión en acero lacado.Versión en acero inox.

Los laterales se pueden personalizar con
su logotipo (bajo pedido).

LOGOTIPO

El exterior se puede fabricar en acero
lacado o en acero inoxidable.

Los paneles laterales se pueden personalizar
en 7 tonos diferentes de RAL

RAL 5012

RAL 7001

RAL 3000 RAL 6018 RAL2008

RAL 9005 RAL 9010

Gráfica «SANIFICATION POINT» disponible en 6 colores.



¿Quiere 
saber 
mas? 
dissetodiseo.com
o en al mail:
info@dissetodiseo.com

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE COLOR

RAL 5012

RAL 7001

RAL 3000

RAL 6018

RAL2008

RAL 9005

RAL 9010

El punto de sanitiazión es una solución práctica y elegante.

Está disponible en dos versiones: una completamente fabricada en acero inoxidable; y la otra con estructra 
interior en acero con pintura en polvo y exterior lacado acabado con varias combinaciones de colores RAL 
disponibles.

Equipamiento incluido en ambas versiones:
• Pre-instalación para dispensadores en la parte frontal.
• Compartimento interior con doble obertura para guantes, masacarillas o toallitas de papel.
•Puerta frontal con obertura para residuos, cerradura y cubo interior en acero para fácil recogida.
• Adhesivos identificativos con posibles combinaciones de colores.
• Patas nivelantes.

Equipamiento opcional:
• Dispensador de gel higienizante automático a batería con sensor de infrarrojos.
• Dispensador manual en acero inoxidable.
• Kit de 4 ruedas en ABS (sin montar) para sustituir las patas nivelantes.
• Adhesivos personalizados con logotipos o pictogramas.
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