
EvoOne
Sistema con bomba de 
empuje versátil para una 
dosificación de productos 
químicos precisa.

EvoOne no requiere la conexión de un tubo de agua y 
dispensa directamente en el contenedor deseado, lo que lo 
hace versátil en una gran variedad de entornos. 

• Dosificación regulable (5-30 ml) con incrementos de 
5 ml.

• Instalación sencilla y de bajo coste con bajo 
mantenimiento.

• Sistema de bloqueo opcional para evitar dosis dobles.

• Sistema con tapón para productos químicos exclusivos, 
para evitar el uso de productos químicos de la 
competencia.

• Compatibilidad química con una amplia gama de 
productos químicos (versiones disponibles con juntas 
estándar y premium).

• Diseño simplificado con pocas partes móviles, lo que 
reduce la posibilidad de fallos y los tiempos de inactividad.

• Contenedor de concentrado bloqueable opcional.

• Sistema de soporte de pared modular para una 
instalación simple y flexible (los soportes se enganchan 
usando una pieza de unión).

• Opciones de llenado disponibles para atomizador, 
fregadero y cubeta.

• El funcionamiento de la tecla o el botón del contenedor 
de concentrado y la función de cebado del dispensador 
pueden personalizarse tras la instalación.

• Zonas disponibles para la colocación de marcas para 
personalizar el dispensador y el contenedor.

• Estante de botellas de altura regulable para facilitar el 
llenado de productos químicos.

• Tubos de alta calidad para el suministro de productos 
químicos (kit para productos químicos viscosos 
disponible).

EvoOne es un innovador dosificador de productos químicos 
con bomba de empuje. Está diseñado para suministrar 
dosis precisas de productos químicos concentrados 
en fregaderos, cubetas, botellas y otros recipientes. Su 
aspecto atractivo y compacto hace que sea especialmente 
adecuado para áreas visibles al cliente, sin ser invasivo. 
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Modelo Versión Configuración de dosificación

HYD721GB PTFE Botella

HYD722GB PTFE Fregadero

HYD723GB PTFE Cubeta

HYD731GB Silicona Botella

HYD732GB Silicona Fregadero

HYD733GB Silicona Cubeta


