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Ayer: se dio poca importancia a la desinfección de manos

• Los dispositivos y dispensadores 
disponibles eran adecuados en ese 
momento

• Debido a su uso limitado, fue fácil 
administrar los pocos 
dispensadores del mercado.
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• La desinfección regular de manos 
es ahora una parte normal de 
nuestros hábitos diarios.

• La creciente necesidad de 
dispensadores de desinfectante 
para manos no tiene precedentes

• Los dispensadores tradicionales de 
uso ligero ahora se ven en todas 
partes

Hoy - Todo ha cambiado
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Pero hay un problema
Los dispensadores de desinfectantes tradicionales tienen 
cuatro limitaciones principales:

• Capacidad de desinfectante limitada (normalmente 500 o 1000 ml)
• Funciona regularmente vacío, dejando a los usuarios finales sintiéndose desprotegidos
• Requiere baterías que deben cambiarse con frecuencia
• Los cartuchos desechables no respetan el medio ambiente

Esto significa que en cualquier operación a gran escala, como 
un aeropuerto, supermercado u hospital, los dispensadores 
requieren un mantenimiento constante para reponer el 
desinfectante y las baterías y evitar que los usuarios queden 
desprotegidos.



Introducing

The indispensable hand sanitizer system
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One solution, multiple applications
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DispenserONE®* - Caracteristicas

Alimentación de red: una conexión a la red eléctrica 
significa un uso continuo y no más dependencia de las 
baterías
Gran capacidad: DispenserONE® tiene capacidad para 
20 litros de desinfectante, es decir, 20.000 dosis y 40 
veces la capacidad de un dispensador estándar

Mantenimiento mínimo: reduzca los costos de 
funcionamiento con el mantenimiento preventivo a 
través de IoT
Respetuoso con el medio ambiente: no más 
desecho de baterías y cartuchos desinfectantes 
vacíos
Personalizable: vende espacio publicitario para 
obtener ingresos adicionales

Flexibilidad: la compatibilidad con desinfectantes 
líquidos y en gel significa que se puede conectar una 
alternativa sin interrumpir el servicio

* Patent pending
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Mejoras futuras opcionales

• Pantalla de video: la pantalla de 10 "o 17" transmite información y promociones importantes

• Versión habilitada para IoT: junto con el registro de datos y el análisis estadístico, 

el sistema envía una notificación cuando el químico se está agotando, lo que 

ayuda a los operadores a administrar el tiempo de mantenimiento y el stock 

químico de manera más eficiente.

• Puede funcionar con energía solar, transformándose en una solución portátil que 

puede llevarse al aire libre y usarse en aplicaciones tan variadas como conciertos, 

eventos deportivos y granjas de frutas.

• Múltiples puntos de dispensación: ideal para distanciamiento social en áreas de alto 

tráfico como centros comerciales, aeropuertos, conciertos, parques temáticos y 

estadios deportivos

• Los mensajes de voz se pueden programar para explicar y fomentar su uso.

• Las campañas publicitarias se pueden ejecutar mediante banners fijados al dispensador.
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Video screens - vender espacios publicitarios y más

Video screen

Los operadores que eligen una versión de pantalla 
DispenserONE® * de 10 ”o 17” se benefician de una 
pantalla de alta calidad que brinda la oportunidad de 
vender espacios publicitarios para obtener ingresos 
adicionales, transmitir información importante y 
realizar promociones.
La flexibilidad de DispenserONE® * permite que los medios sean
cargados a través de USB o de forma remota a través del sistema
hotspot Wi-Fi incorporado, lo que significa que el contenido se puede
actualizado para garantizar que siga siendo actual y relevante.
Mientras tanto, la versión de 17 ”permite que varios videos sean
vistos simultáneamente.

* Patent pending
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Customization

El versátil DispenserONE® * se puede personalizar con el color y el logotipo de su 
elección para obtener un producto único para su espacio que represente perfectamente

tu marca.

Con un sistema verdaderamente personalizado que se puede replicar en múltiples 
sucursales a nivel local, nacional e internacional, DispenserONE® * se convierte no solo 

en una solución de higiene indispensable, sino en una poderosa herramienta de 
marketing.

La gama de opciones de color y marca es prácticamente ilimitada, lo que garantiza que 
su sistema se integre a la perfección con su entorno, se convierta en una parte integral 

de su espacio y proyecte una marca consistente y reconocible al instante.

* Patent pending
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Traditional professional opportunities

Vender el desinfectante de manos

Los puntos de dispensación múltiple de 
DispenserONE® * son ideales para áreas 
de alto tráfico como centros comerciales, 
cines, aeropuertos, conciertos, parques 
temáticos y estadios deportivos, con puntos 
de dosificación separados para permitir el 
distanciamiento social

* Patent pending
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Dirigirse a nuevos clientes
Con este nuevo y sólido PVU en los mercados 
profesional y de consumo

Nuevos mercados
Incluidos cruceros, hospitales, concesionarios 
de automóviles, estadios deportivos, cines y 
muchos más

Explore new opportunities
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Potential opportunities in the consumer sector

Instalación en la entrada de la tienda

Herramienta de promoción de productos de consumo

• Ejecute anuncios en la pantalla grande

• Coloque pancartas directamente en la unidad DispenserONE® *

• Reproducir mensajes de voz personalizados

• Mostrar promociones de cupones

* Patent pending






