
Dispensador IntelliCare™ para higiene de manos

Dispensador híbrido para el cuidado de manos
El sistema de dispensación para higiene de manos IntelliCare™ puede cubrir todas 
sus necesidades de cuidado de las manos con una plataforma versátil, moderna y 
duradera que es compatible con productos líquidos, en gel y espuma.

Características y beneficios
• La funcionalidad híbrida patentada permite que el dispensador se convierta 

de un sistema de manos libres a manual en caso de falla de la batería, 
permitiendo siempre la higiene de manos.

• El aviso de bajo contenido informa al personal cuando el nivel del producto es 
bajo, permitiendo una función de "nunca vacío"

• Operación simple e intuitiva sin tocar, complementada por un icono de 
"Empujar" que se ilumina cuando las baterías necesitan reemplazarse 

• La versatilidad máxima se logra con con un sistema que dispensará productos 
líquidos y en espuma

• Cuerpo robusto y confiable de plástico ABS, resistente a los rayones y a los 
rayos UV sin trampas para polvo para un mantenimiento sencillo y un aspecto 
impecable

• El regulador del tamaño de la dosis le permite variar el volumen de jabón 
dispensado de acuerdo con las necesidades del usuario final

• Cumple con ADA y CCD para cubrir todas las necesidades de su planta 

Aplicaciones
• Ideal para usar en áreas donde el lavado o la desinfección frecuente de las 

manos requiere que siempre esté disponible una solución de dispensación del 
producto
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Dispensador IntelliCare™ para higiene de manos

Instrucciones de uso 
• Coloque las palmas alrededor de 2" por debajo del dispensador
• El producto se dispensará en menos de 1 segundo de la activación del sensor
• Si el símbolo "EMPUJAR" está encendido, presione el botón para dispensar el producto

Características de la botella de recarga
• Botella reciclable totalmente plegable que usa hasta un 40% menos de plástico/ml que las botellas convencionales
• Botella herméticamente sellada con bomba de dosificación sin goteo/sin obstrucciones que asegura que el contenido esté libre de 

contaminación, evitando el riesgo de acumulación bacteriana
• La botella de mayor volumen ofrece una higiene de las manos rentable y minimiza el número de cambios de recarga 
• Botella para enchufar con pico en forma de llave, para un proceso de recarga rápido, seguro y sencillo
• Exclusivo diseño de la botella que se pliega desde atrás para permitir una visibilidad completa del producto, con una indicación de <50 dosis 

que informa que la botella está por agotarse y necesita un reemplazo

Datos técnicos Dispensador híbrido IntelliCare

Cumple con ADA/CCD Sí

Color Negro/Blanco

Salida ajustes: 0,4 mL/pulsación o 1 mL/pulsación

Dimensiones 11,13” (alto) x 6,256” (ancho) x 4” (profundidad)

Material ABS (cuerpo), PP (placa posterior), Polioximetileno (martillo) 
policarbonato (ventana)

Duración de la batería Promedio 90.000 activaciones*
Los datos anteriores son característicos de la producción normal y no deben ser considerados como una especificación.
* Basado en el uso normal con líquido a baja dosis

Producto Tamaño del paquete Código del producto

Dispensador híbrido IntelliCare™- Negro 6 dispensadores/caja D6205550

Dispensador híbrido IntelliCare™- Blanco 6 dispensadores/caja D6205568

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud 
y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. 


