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Descripción

Usos

 Medidas 

Capacidades 

 Material ABS

 Color blanco

 Capacidad de 1 L

Estos dosificadores de gel tienen un diseño funcional, robusto, moderno, permitiendo su 
perfecta integración en cualquier espacio. Con sensor de movimiento sensible sin contacto,
con instalación fácil en la pared.

Válido para instalaciones de uso público, desinfección de manos.

13x11,5x23 cm

Referencia DAGP03

 Caudal del líquido de salida ajustable en 3 valores, 1 ml por aplicación

 Sensibilidad táctil

 Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

 Entrada micro USB para usar sin baterías

Partes: 

1- Bomba impulsora 
2- Agujeros de montaje en pared 
3- Interruptor / indicador luminoso 
4- Entrada micro USB  
5- Tapa superior 
6- Baterías 
7- Contenedor 
8- Sensores 
9- Boquilla 

Aplicación: 

1- Introducir la llave para abrir la carcasa (Figura 1) 
2- Realizar entre 3 y 6 agujeros en la pared o superficie a instalar según la Figura 2. 
        Introducir el taco y los correspondientes tornillos para fijar el dispensador. 
3- Sacar la tapa de la batería siguiendo la dirección de la Figura 3, colocar las baterías y
       cerrar la tapa. Si se quiere usar la entrada micro USB no hace falta introducir ninguna
       batería.  

4- Abrir la Tapa superior e introducir el líquido deseado, el volumen máximo debe ser 1 L 
5- Cerrar la tapa y presionar el botón durante 1 segundo. Una vez encendido el 

dispensador el buzzer emitirá un pequeño pitido seguido de una iluminación de 
color rojo. Pulsar otra vez durante 1 segundo para entrar en la primera opción de 
funcionamiento, la luz indicadora será de color morado. 

6- Pulsar el botón para pasar al segundo modo de funcionamiento (luz en color azul). 

        Pulsar de nuevo para pasar al tercer modo (luz de color rosa claro).  
7-  Para usarse deben colocarse las manos a una distancia de unos 5 cm. Se dispensará 
       entonces 1 único chorro de líquido esterilizante (aunque no se retirasen las manos). 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

 Información técnica:

Referencia AMDAG03 Referencia ASDAG03
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