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Columna de desinfección ANKER
Para una mayor higiene y protección
Protección profesional
Un lavado de manos frecuente y una buena higiene son cruciales para prevenir la propagación de virus, bacterias y gérmenes patógenos. Los agentes
patógenos se propagan principalmente a través de la piel y el aire, no solo
en épocas de pandemia o durante la temporada de gripe. En este sentido, y
como complemento al lavado de manos frecuente, los desinfectantes proporcionan la máxima protección. ANKER ha diseñado la columna de desinfección para que clientes, vendedores, pacientes y visitantes estén protegidos
eficazmente durante las actividades diarias.

› Solución estable y robusta
› Se puede ampliar con accesorios útiles
› Incluye dispensador con palanca de brazo
› Incluye bandeja recogegotas

ANKER ofrece una solución estable
La columna de desinfección se basa en el sistema modular de soportes
de ANKER y está fabricada con un tubo de acero de Ø 54 mm revestido
al polvo de alta calidad. Los soportes ANKER aúnan flexibilidad, estabilidad y una enorme durabilidad. Gracias a la estructura modular del producto, la columna se puede ampliar con prácticos accesorios opcionales
como brazos giratorios, soportes para tableta, etc. Si se combina con un
terminal de pago, en los comercios es ideal colocar la columna delante
del mostrador para garantizar un proceso de pago higiénico.
El dispensador incluido con palanca de brazo incorpora también una bandeja recogegotas desmontable de plástico y está firmemente atornillado
a la base. El recipiente rellenable tiene una capacidad de hasta 1000 ml. El
dispensador es compatible con todas las eurobotellas habituales de 500
ml y 1000 ml y es fácil de limpiar. Pueden ajustarse 3 niveles de cantidad
de carreras.

Para colocar delante del
mostrador en comercios

Ámbito de aplicación
Instalaciones comerciales de todo tipo, establecimientos públicos, en el punto
de venta en supermercados, gasolineras y comercios de todo tipo, aseos
Dimensiones
Altura total, incluido el dispensador de desinfectante 1300 mm
Dispensador con palanca de brazo con capacidad de 1 l

Con tableta para, p. ej.,
controles de acceso

Colours
Columna: RAL 7021 gris negruzco/antracita revestido al polvo
Dispensador con palanca de brazo: white
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