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Modelo Dispensa vía Dosis en ml.

616GB Surtidor de aluminio 15, 22 o 30

617GB Tubo de descarga de PVC 15, 22 o 30

HydroPump es una bomba de presión manual de diseño 
exclusivo que se emplea para dispensar productos químicos de 
limpieza en fregaderos, cubos o cualquier otro receptáculo de 
limpieza. El dispensador de productos HydroPump se puede 
utilizar en cualquier lugar y permite que el usuario controle la 
cantidad exacta de producto extraído.

Con tan solo pulsar el botón de la bomba, el producto químico 
se dirige efectiva y eficientemente a la sección del contenedor o 
fregadero apropiado.  

•	 Resistente a la mayoría de productos químicos.
•	 Ajustable en función de la aplicación para suministrar 15 ml, 

22 ml o 30 ml cada vez que se pulsa.
•	 Recuperación rápida para mantener la precisión en caso de 

necesitarse dosis múltiples.
•	 Extremadamente preciso tanto con productos espesos como 

claros.
•	 El producto puede almacenarse hasta 30 cm  

(1 pie) por encima de la bomba para así usarlo en espacios 
reducidos.

•	 Surtidor direccional o tubería estándar, ambos disponibles 
como opciones de descarga.
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