
Dispensador de Espuma Automático Impolut
Dispensador con un sistema sensor el cual al detectar las manos suministra automáticamente la cantidad exacta de jabón en espuma de 
cualquiera de nuestros 4 recambios disponibles.
El dispensador proporciona una espuma homogénea y suave mediante un moderno sistema de válvula. Este 
sistema en espuma es respetuoso con el medio ambiente ya que permite una reducción del consumo de 
producto y del consumo de agua en un 40%.
El dispensador está equipado con una ventana traslúcida que garantiza el correcto control de consumo de producto. Además está reorzado 
con un cierre integrado. Está diseñada para espacios públicos con un flujo continuo de gente como aeropuertos, colegios, universidades, 
hoteles, centros comerciales, restaurantes, etc.
Este nuevo sistema de dispensador está provisto con recambios de 1.500 ml. / 3.750 dosis.
Recambios: Jabón Prohand, Jabón Anti - Bacterial y Hand Sanitizer.
Impo-Prohand (1.500 ml. / 3.750 dosis aprox.): jabón de manos en espuma ligeramente perfumado. Para uso general.
Jabón especialmente formulado a partir de partículas hidratantes para dejar en sus manos una sensación de suavidad y de frescor.
Impo-Anti-bact (1.500 ml. / 3.750 dosis aprox.): jabón de manos en espuma para higiene más profunda.
Impo-Hand Sanitizer “con alcohol/sin alcohol” (1.500 ml. / 3.750 dosis aprox.) Elimina el 99,9% de las bacterias que pueden provocar 
enfermedades y contagios. No se necesitan aclarar las manos con agua, ni secar con toalla o papel. El Aloe vera que contiene cura las pe-
queñas heridas de sus manos además de hidratar y suavizar la piel.
Todos nuestros productos están fabricados en sala blanca.
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Recambios

1.500 ml. - 3.750 dosis

Impo Prohand

Impo Anti-bact

El Dispensador de Espuma Automático con mayor capacidad 
del mercado.
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