
MaxiMizer
Dispensadores de 
productos químicos con 
cabinas bloqueables 
para cuando la 
seguridad es clave

Una gama completa de dispensadores innovadores y 
fáciles de usar para un máximo de 5 productos. Las 
cabinas bloqueables garantizan la seguridad de los 
productos químicos y de los usuarios. 

Gracias a los componentes químicamente inertes, es 
posible limpiar las superficies manteniendo los productos 
de limpieza bajo llave. 

MaxiMizer es adecuado para la limpieza y desinfección 
de todos los lugares, entre ellos: establecimientos 
penitenciarios, cocinas, restaurantes, escuelas, hoteles, 
hospitales, hogares de cuidado, plantas de elaboración de 
alimentos y muchos más.

• Cabinas bloqueables
• Diluye y dispensa hasta 5 productos, en botellas de 5 l
• Compatible con agua caliente (hasta 65º C)
• Presión variable entre 1,5 y 6 Bar.
• Caudales: caudal bajo 4 l/min; caudal alto 14 l/min.
• Rango de dilución estándar: Caudal bajo, de 3:1 a 

125:1 (25% – 0,77%); Caudal alto, de 3:1 a 350:1 (25% 
– 0,28%)

• Boquillas ultra delgadas para diluciones hasta 
950:1 (0,10%) y dispositivos especiales para súper 
concentrados hasta 1300:1 (0,08%)

• Amplia selección, 19 modelos disponibles, y opciones 
que pueden personalizarse con los propios colores, 
botones y etiquetas

• Conforme con la normativa europea EN1717 de 
protección contra la contaminación del agua
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Número de productos Prevención contra el flujo de 
retorno

Nº de productos Gama de dilución aprox.  
H2O:Quím.

Vacío de aire 
(DC)

E-Gap (DB) 4 L/min. 14 L/min. 4 L/min. 14 L/min.

1 producto (con flujo reducido o alto, 
dilución seleccionable)

2830GBA-2 28301GB 1  3:1 a 125:1 

2833GBA-2 28331GB 1  3:1 a 350:1

1 producto (con flujo reducido y alto, 
dilución seleccionable)

2848GBA-2 28481GB 1 1  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

2 productos (dilución e índice de flujo 
seleccionables para cada producto) 

2841GBA-2 28411GB 2  3:1 a 125:1 

2844GBA-2 28441GB 2  3:1 a 350:1

2846GBA-2 28461GB 1 1  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

3 productos (dilución e índice de flujo 
seleccionables para cada producto) 

2850GBA-2 28501GB 3  3:1 a 125:1 

2853GBA-2 28531GB 3  3:1 a 350:1

2856GBA-2 28561GB 1 2  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

2858GBA-2 28581GB 2 1  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

4 productos (dilución e índice de flujo 
seleccionables para cada producto) 

2860GBA-2 28601GB 4  3:1 a 125:1 

2864GBA-2 28641GB 1 3  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

2865GBA-2 28651GB 2 2  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

2866GBA-2 28661GB 3 1  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

2867GBA-2 28671GB 4  3:1 a 350:1

Selección de cuatro (4 productos, con solo 
flujo bajo, solo flujo alto, y con dilución 
seleccionable para cada uno de ellos) 

2874GBA-2 28741GB 4  3:1 a 350:1

2875GBA-2 28751GB 4  3:1 a 125:1 

Selección de cuatro + uno (5 productos, 4 
con flujo bajo más 1 de flujo alto, cada uno 
de ellos con dilución seleccionable)

2876GBA-2 28761GB 4 1  3:1 a 125:1  3:1 a 350:1

Cuatro compacto (cuatro productos, con 
solo flujo bajo, en un gabinete compacto, 
con botellas de máx. 2,5 L)

28621GB  3:1 a 125:1 


