
Sistema de dispensación

J-Fill® DuoTM/MC 

Dispensa con exactitud dos productos J-Fill® en botellas con atomizador o 
cubetas / fregadoras automáticas con solo apretar un botón. 

Características y beneficios

• Dispensa dos productos con solo presionar un botón

• El sistema dispensador de J-Fill® dispensará soluciones precisas de 
limpieza sin medir, mezclar ni ensuciar. La punta de medición en cada 
cartucho de J-Fill® asegura una dilución precisa y elimina la posibilidad 
de alterar las proporciones de dilución

• Cambio sencillo del producto

• Llenado de la cubeta de alto flujo y llenado de la botella de bajo flujo 
con prevención de retorno de burbujas de aire

• Construcción sólida de acero con recubrimiento en polvo y gabinete que 
se puede cerrar con llave

• Utiliza los cartuchos J-Fill® Spill-TiteTM/MC que son a prueba de fugas 
y, prácticamente, eliminan la exposición a productos químicos, la 
manipulación y la dilución manual de productos

Aplicaciones

• Para usar como dispensador en atención médica, servicio de alimentos, 
educación, venta minorista, BSC, gobierno y alojamiento

• Llene cubos, fregadoras automáticas o botellas desde una ubicación 
central de manera precisa y eficiente
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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.

J-Fill® DuoTM/MC 

Generalidades de uso
El Sistema de dispensación DuoTM/MC de J-Fill® dispensa con seguridad y exactitud dos productos J-Fill® en botellas con atomizador 
o en cubetas/fregadoras automáticas con solo apretar un botón. Es durable, resistente a la corrosión y su gabinete de acero 
con recubrimiento de polvo y cerradura ayuda a impedir la manipulación y el hurto de productos. Elija entre dos productos con 
solo apretar un botón. El J-Fill® DuoTM/MC se ajusta en fábrica con un flujo alto y un flujo bajo, pero es posible cambiarlo para que 
ambos flujos sean altos o bajos. Seleccione un Duo dinámico de productos y limpie con facilidad. 

Datos técnicos J-Fill® DuoTM/MC 

Profundidad 6,5” (16,5 cm)

Altura 19,5” (49,5 cm)

Ancho 10” (25,4 cm)

Peso 25 lbs (11,4 kg)

Tasa de flujo alto 4,0 gal./min. (15,0 L/min.)

Tasa de flujo bajo 1,5 gal./min. (5,1 L/min.)

Requisitos de rango de funcionamiento
Presión de agua: 30–85 psi (206–586 KPA)
Flujo de agua: 2,0 gal./min. (7,6 L/min.)
Temperatura del agua: 40–120 °F (5–48 °C)

Requisitos de prevención de reflujo ASSE 1055-B.

Producto Descripción Código del producto

J-Fill® DuoTM/MC J-Fill® Sistema de dispensación D04379

Flujo alto para  
llenar cubetas

Fácil recambio
de producto

Flujo bajo para 
llenar botellas


