RTD®
Accesorios del sistema de dispensación
Proporciona el uso optimizado del Sistema RTD® mediante canastas/soportes aptos
para montar en la pared de fácil instalación, y conexiones de agua rápidas y fáciles
de usar.
Soporte de pared
• Caben botellas RTD® de 1,5 o 5 L para llenar sencilla y fácilmente, con una sola
mano, botellas con atomizador, cubetas o fregadoras automáticas
• Fácil de instalar con solo tres tornillos
• No requiere instalaciones de plomería permanentes
• Permite mantener los envases y mangueras lejos del piso
• Usa envases portátiles RTD® con la conveniencia de un dispensador montado en
la pared
Canastas de alambre de 1,5 L/5 L
• Accesorio conveniente para sostener botellas RTD®
• En cada canasta caben dos botellas RTD® del tamaño previsto
• Para montar en la pared
Canasta colgante de 5 L
• Caben botellas RTD® de 5 L
• Para montar en la pared
Kit para conexión de agua
• Proporciona una conexión fácil de usar para el Sistema RTD®
• Todo lo que usted necesita para conectar el sistema rápida y fácilmente a una
fuente de agua
• Incluye una hoja de instrucciones, una manguera de agua de 5 pies, un conector
en Y, una válvula de cierre y una conexión hembra rápida
Conexión rápida
• Conecta y desconecta fácilmente las botellas RTD® del suministro de agua
Manguera de suministro de agua
• Manguera duradera de 5 pies para el suministro de agua, que solo debe usarse
con envases de productos químicos RTD®

RTD®
Accesorios del sistema de dispensación

Generalidades de uso
Los Accesorios del sistema de dispensación RTD® posibilitan el uso óptimo del
Sistema RTD mediante canastas/soportes aptos para montar en la pared de
fácil instalación, y conexiones de agua rápidas y fáciles de usar El sistema de
dispensación RTD es la innovación más significativa de la historia de dispensación
de productos químicos para limpieza. Un verdadero cambio en las reglas de juego
de la industria que hizo que la dispensación de productos químicos sea más fácil,
rápida, segura y más eficiente en función del costo. Un producto químico de
limpieza pequeño y súper concentrado que integra el sistema de dispensación con
el envase de producto químico. RTD es portátil, a prueba de derrames, fácil de usar y
con un excelente rendimiento en función del costo.

Producto

Diseñado para
• Cuidado de la salud
• Educación
• Gobierno
• Venta en menudeo
• Servicios de comidas
• Hospedaje
• BSC

Tamaño del envase

Código del producto

1 unidad

3191771

Canasta de alambre RTD de 1,5 L

12 x 1 cada una

3191754

Canasta de alambre RTD® de 5 L

12 x 1 cada una

3191762

12 x 1 cada una

3191746

Manguera de suministro de agua RTD

25 x 1 cada una

3202687

Kit de circulación de flujo y ruptura de vacío

1 cada una

5774718

RTD Kit de conexión de agua RTD Versión ASSE 1055B
(Contiene Kit de conexión de agua RTD® y Kit de circulación
de flujo y ruptura de vacío)

12 x 1 cada uno

5774671

Conexión Rápida Hembra RTD®

25 x 1 cada uno

D3414081

Soporte de pared RTD

®
®
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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.
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