
Sistema Dispensador

Command CenterTM/MC 

El sistema dispensador a botón que disuelve productos probados en el 
mercado.

Características y beneficios

• Dispensa hasta cuatro productos diferentes que están numerados y 
codificados por colores para una identificación y una capacitación fáciles

• La tecnología dispensadora patentada garantiza que los productos 
se dispensen con precisión, al eliminar la necesidad de mezclar 
manualmente

• Utiliza productos súper concentrados, lo que resulta en menos 
desperdicio de inventario/empaque

• Disponible en unidades de 4 botones y 1 botón con opciones de llenado 
de botellas o cubos. Los botones individuales se pueden unir o agregar a 
un sistema de cuatro botones para múltiples opciones de dosificación

Aplicaciones

• Diseñado para alojamiento, salud, educación, gobierno, venta minorista 
y BSC

• Dosifica productos listos para usar en cubos y botellas
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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.

Command CenterTM/MC 

Generalidades de uso
Las unidades del Sistema de dispensación Command CenterTM/MC para cuatro productos y para un producto, proporcionan óptima 
versatilidad. Las unidades satelitales para un producto pueden unirse entre sí o a una unidad de cuatro botones para lograr 
cualquier combinación de llenado de botellas o cubetas. Un soporte de pared de fácil montaje sostiene al sistema firmemente 
asegurado. Las disoluciones ajustables proporcionan máxima economía y rendimiento.

Datos técnicos Command CenterTM/MC 4 botones Command CenterTM/MC 1 botón

Profundidad 14 pulg. (35,6 cm) 14 pulg. (35,6 cm)

Altura 23,5 pulg. (59,7 cm) 23,5 pulg. (59,7 cm)

Ancho 23,5 pulg. (59,7 cm) 6 pulg. (15,3 cm)

Peso (con producto) 80 lbs (36 kg)

Manguera de ingreso de agua 4 pies (1,22 m) 4 pies (1,22 m)

Tasa de flujo alto 4 gpm 4 gpm

Tasa de flujo bajo 1 gpm 1 gpm

Requisitos de rango de funcionamiento
Presión de agua: 30–85 psi (170–580 KPA)
Flujo de agua: >2,0 gal./min. (7,6 L/min.)
Temperatura del agua: 50–100 °F (10–40 °C)

Presión de agua: 30–85 psi (170–580 KPA)
Flujo de agua: >2,0 gal./min. (7,6 L/min.)
Temperatura del agua: 50–100 °F (10–40 °C)

Requisitos de prevención de reflujo ASSE 1055-B.

Producto Descripción Código del producto

Command CenterTM/MC Unidad de 4 botones con eliminación de 
burbujas

D5055764

Command CenterTM/MC Unidad de 4 botones con eliminación de 
burbujas de aire

D5055748

Command CenterTM/MC Unidad de 1 botón para relleno de botellas 
con eliminación de burbujas

D4375900

Command CenterTM/MC Unidad de 1 botón para relleno de cubos 
con eliminación de burbujas

D4376900


