VORTDISPENSER PRO

Versatilidad
Larga Autonomía

El tanque de 1L permite hasta 1000 usos sin necesidad de relleno, mientras su sistema de
alimentación por batería proporciona desinfección por más de 15,000 ciclos. Además, una luz
LED indica cuando es necesario reemplazar las baterías.
Los resultados pueden variar dependiendo de la marca y composición de las baterías.

Instalación Amigable

¡DESINFECCIÓN SEGURA E INTELIGENTE!

Incluye los accesorios necesarios para una fácil instalación en pared.

 Tanque Removible

Crea espacios realmente seguros evitando la
propagación de agentes infecciosos por contacto,
gracias a la tecnología touchless que permite la
dispensación de desinfectante o jabón sin necesidad
de tocar el equipo y la luz UV-Tech que asiste en la
esterilización.

Evita derrames no deseados con el tanque removible
que brinda facilidad de manipulación, sin necesidad de
herramientas, en el momento del rellenado.

Grado de
Protección IP53

Por su apariencia moderna y conveniencia que ofrece
su tecnología, facilita e incrementa el cumplimiento de
los protocolos de aseo donde así se requiera.

Resistente contra el polvo y gotas de agua
con grado de protección IP53.

Diseño Comercial

Pensado y diseñado para uso comercial,
utiliza materiales resistentes para mediano/
alto tránsito y un diseño contemporáneo que
se adapta a cualquier ambiente.

Realmente Higiénico
Dispensador sin Contacto

El Smart Optical Sensor y el actuador interno
permiten una operación libre de contacto,
garantizando la mejor desinfección, segura e
inteligente.

Contenedor Seguro

El contenedor recargable con sello evita la
contaminación con agentes externos, así como
la evaporación y desnaturalización de soluciones
desinfectantes como alcohol en gel y jabón líquido,
entre otras.

UV-Tech

La luz UV-Tech asiste en la desinfección de las
manos, activándose con cada dispensación y
reduciendo la concentración de virus y bacterias.

Ficha técnica
Características

Valor

Baterías

4 C (No Incluidas)

Alimentación AC Opciónal

Adaptador de 6 V, 1A
(disponible en centros de asistencia VORTICE)

Capacidad

1000 ml

Dimensiones

25.5 cm x 12.5 cm x 11.5 cm

VORTDISPENSER PRO - CON PEDESTAL

Tanque Removible
Evita derrames no deseados con el tanque
removible que brinda facilidad de manipulación,
sin necesidad de herramientas, en el momento
del rellenado.

DISPENSADOR CON BASE SIN CONTACTO
Crea espacios realmente seguros evitando la propagación de agentes infecciosos por contacto,
gracias a la tecnología touchless que permite la dispensación de desinfectante o jabón sin necesidad
de tocar el equipo y la luz UV-Tech que asiste en la esterilización.

REALMENTE
HIGIÉNICO

Por su apariencia moderna y conveniencia que ofrece su tecnología, facilita e incrementa el
cumplimiento de los protocolos de aseo donde así se requiera.

Sin contacto y con luz UV.

Finalmente, la base de altura regulable y materiales resistentes para mediano/alto tránsito brindan
flexibilidad en su aplicación.

Realmente Higiénico
Dispensador sin Contacto
El Smart Optical Sensor y el actuador interno
permiten una operación libre de contacto,
garantizando la mejor desinfección, segura
e inteligente.

Contenedor Seguro
El contenedor recargable con sello evita la
contaminación con agentes externos, así
como la evaporación y desnaturalización de
soluciones desinfectantes como alcohol en
gel y jabón líquido, entre otras.

UV-Tech

La luz UV-Tech asiste en la desinfección
de las manos, activándose con cada
dispensación y reduciendo la concentración
de virus y bacterias.

Larga Autonomía
El tanque de 1L permite hasta 1000 usos sin
necesidad de relleno, mientras su sistema
de alimentación por batería proporciona
desinfección por más de 15,000 ciclos.
Además, una luz LED indica cuando es
necesario reemplazar las baterías.

Eficiente y fácil.

Diseño Comercial

Pensado y diseñado para uso comercial
con materiales resistentes para mediano/
alto tránsito y un diseño contemporáneo
que se adapta a cualquier ambiente.

Instalación Amigable

BASE DE ALTURA
REGULABLE

La base de fácil montaje permite una
regulación rápida de altura de acuerdo
con la necesidad del usuario, así como
facilidad de traslado por su peso y tamaño
conveniente.

Ajustable de 105 cm a 145 cm

Ficha técnica

Versatilidad
Grado de Protección IP53

Resistente contra el polvo y gotas de agua
con grado de protección IP53.

TANQUE
RECARGABLE

Los resultados pueden variar dependiendo de la marca y composición
de las baterías.

Características

Valor

Baterías

4 C (No Incluidas)

Alimentación AC Opciónal

Adaptador de 6 V, 1A (disponible en
centros de asistencia VORTICE)

Capacidad

1000 ml

Dimensiones

Ajustable de 105 cm a 145 cm x 38
cm x 38 cm

