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Dispensador de 
bomba manual para 
fácil dosificación de 
productos químicos

colegios y 
universidades

instalaciones 
de comidas 

rápidas 

restaurantes 
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hoteles y 
alojamiento

instalaciones 
sanitarias

venta de 
alimentos de  

supermercado

lavado y limpieza 
de vehículos

industria
procesamiento 
de alimentos

cuidado de 
mascotas

Modelo Versión Dosis en ml.

621GB Llenado de botellas Incrementos de 5 a 30

623GB Llenado de fregaderos Incrementos de 5 a 30

624GB Llenado de cubos Incrementos de 5 a 30

Se trata de un sistema dispensador de bomba manual de alta 
fiabilidad que ha sido diseñado para suministrar dosis exactas de 
productos químicos concentrados de limpieza en contenedores 
de cualquier capacidad.

•	 Opción de 3 modelos de dispensador para botella 
rociadora, fregadero o cubo de fregado.

•	 Dispensación de hasta 30 ml por operación.
•	 Posibilidad de seleccionar una dosificación variable en el 

momento de la instalación.
•	 Accionamiento sencillo mediante una palanca.
•	 Ideal para usar en aquellos casos en que no se dispone 

de conexiones al suministro de agua o la presión es 
inadecuada.

El MultiDose también incluye un contenedor de productos 
químicos opcional para complementar el sistema. Este 
contenedor de diseño exclusivo tiene capacidad para botellas 
de entre 2 y 2,5 L y está dotado de una cubierta de seguridad 
anti-robo o anti-alteraciones. La ventana integrada le permite 
ver cuando la botella está vacía, mientras que la sección inferior 
inclinada garantiza que el producto químico se drene hasta el 
nivel más bajo posible reduciendo así la generación de desechos. 
De manera alternativa, si se desea también es posible montar 
los contenedores de sustancias químicas en un soporte de 
almacenamiento tradicional.
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