
Sistema de Dispensación

J-Fill® Portátil 

Dispensador portátil, manuable, que dispensa una amplia variedad de 
limpiadores y desinfectantes para cualquier trabajo.

Características y beneficios

• Llena lavadores automáticos, cubos y botellas fácilmente, con solo 
presionar un botón

• El dispensador se conecta rápidamente con la manguera de suministro 
de agua y posee prevención de retorno de burbujas de aire

• Portátil con operación con una sola mano y opción de llenado de cubo 
con manos libres

• Dosifica cualquier línea de productos químicos de J-Fill® al mismo 
tiempo que entrega de forma consistente diluciones precisas donde las 
necesite

• El cabezal dispensador bloqueable mantiene el cartucho firmemente en 
su lugar

• Viene con manguera de agua y conexiones rápidas para una conexión 
fácil

Aplicaciones

• Conecte a la botella J-Fill para proporcionar un control de dilución 
portátil

• Use como dispensadores en servicio de alimentos, alojamiento, atención 
médica, educación, gobierno, venta minorista y BSC
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J-Fill® Portátil 

Generalidades de uso
El Sistema de dispensación portátil J-Fill® entrega sistemáticamente disoluciones exactas en cualquier lugar que las necesite. 
Simplemente, elija el producto que desea usar, coloque el cartucho Spill-TiteTM/MC, conecte la manguera a una fuente de agua y presione 
el gatillo. Dispensa en botellas, cubetas y fregadoras automáticas. Puede usarse con toda la línea de productos químicos J-Fill®.

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar este 
producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones 
preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando por teléfono a  
888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podrían tener como consecuencia daño a las superficies y riesgos para la salud y físicos que 
corresponden a los del concentrado.

Datos técnicos J-Fill® Portátil

Dimensiones de la unidad Peso: 3 lbs. (11,4 kg)

Manguera de suministro de agua 5 ft. (1,5 m)

Requisitos de rango de funcionamiento
Presión de agua: 25–85 psi (170-580 KPA)
Flujo de agua: 2,5 gal./min. (9,46 L/min.)
Temperatura del agua: 40–120 °F (4–49 °C)

Requisitos de prevención de reflujo ASSE 1055-B.

Producto Descripción Código del producto

J-Fill® Portátil J-Fill® Sistema de dispensación D5615573

Llena fregadoras automáticas, cubetas
y botellas fácil y rápidamente

La manguera de suministro de agua se 
conecta rápidamente a casi todas
las fuentes de agua

Instrucciones para dispensar los productos
• Coloque el sistema de dispensación portátil J-Fill® en 

cualquier contenedor J-Fill® y ajústelo hasta que quede 
bloqueado.

• Conecte el dispensador con la conexión rápida a la 
manguera de suministro de agua.

• Abra la fuente de agua.

• Para llenar botellas con atomizador: Inserte el pico de la 
manguera en la botella con atomizador y presione el gatillo a 
fondo. Asegúrese que el tubo de descarga está tan cerca del 
fondo como sea posible para evitar la formación de espuma.

• Para llenar cubetas o fregadoras automáticas: Inserte el 
pico de la manguera en el receptáculo y presione el gatillo. Si 
lo desea, el dispensador J-Fill® puede colgarse del borde del 
receptáculo.

• Opcional – Botón de gatillo bloqueable para llenado sin 
manos: Para bloquear, presione, y empuje hacia adentro el 
botón de bloqueo del gatillo. Para liberarlo, presione el gatillo.

• Si lo desea, el dispensador J-Fill® se puede enjuagar entre 
el cambio de un cartucho por otro. Simplemente, retire 
el cartucho y sostenga la unidad sobre un fregadero o 
resumidero. Presione el gatillo durante 5 a 10 segundos para 
lavar el cabezal dispensador.


