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Descripción general del producto 
 

Los productos para la ayuda en la aplicación son accesorios que permiten una aplicación y 

dosificación exacta de soluciones antisépticas para las manos y lociones de lavado y cuidado 

de la piel, consiguiendo así una mayor eficiencia en el uso del producto y una mayor seguridad 

durante la aplicación para el usuario.   

 

Consisten en: 

 

Pistola dosificadora (1ml/dosificación) 

Permiten la humidificación de superficies, incluso aquellas de difícil acceso. Los accesorios 

son utilizados, por ejemplo, para la extensión de desinfectantes sobre superficies (Bacillol 

AF), así como para la aplicación pre-operatoria sobre superficies (Cutasept). 

 

Las pistolas dosificadoras se presentan como pistolas dosificadoras universales o para 

productos de espuma, ambas para envases de 500 ml y 1 litro. 

 

Válvula dosificadora 

Permiten una aplicación fácil e higiénica de los productos en los envases y garrafas BODE 

originales. Disponibles en diversas versiones y para diferentes tamaños del envase: 

 Válvula dosificadora de 1,5 ml para envases de 350 / 500 / 1000 ml 

 Válvula desechable de 1,5 ml (sin antirreflujo) para envases de 350 / 500 ml  

 Válvula dosificadora de 10 ml para envases de 2 y 5 litros 

 Válvula dosificadora de 20 ml para envases de 2 y 5 litros 

 

Vaso medidor 250cc 

Para la correcta preparación de soluciones de uso. 

 

Botella dosificadora (1 litro) 

Para la exacta dosificación de líquidos en concentración y el llenado a partir de grandes 

contenedores. 

 

Llave apertura de garrafas  

Para la apertura sencilla 

 

Cubeta de desinfección 

Cubeta de PVC resistente para el tratamiento sencillo de toda clase de instrumentos en 

hospitales, ambulatorios y laboratorios. Con asas conformables y prácticas inserciones 

laterales para la extracción de los instrumentos.      
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Aplicaciones e indicaciones 
 

Accesorios adecuados para la preparación y aplicación de cualquier solución antiséptica para 

las manos, lociones de lavado y/o productos del cuidado de la piel, así como para la limpieza y 

desinfección de superficies e instrumentos.  

 

Abarca una gran variedad de áreas: 

 Para equipamiento médico 

 En hospitales y residencias 

 Industria química, farmacéutica, cosmética 

 Laboratorios 

 Localizaciones sin agua corriente.  

 

 

Presentaciones 
 

Presentación  Código Hartmann Código BODE 

Vaso medidor 250cc 980014 672700 

Botella dosificadora 1 litro 980033 815000 

Pistola dosificadora 1ml/dosificación 980035 815870 

Llave apertura de garrafas  980051 882750 

Válvula dosificadora 
350 / 500 ml sin antirreflujo  

(1,5 ml/dosificación) 
980021 812100 

Válvula dosificadora 
500 ml para Eurodispenser 3000 

 (1,5 ml/dosificación) 
980423 975320 

Válvula dosificadora 350 / 500 ml (1,5 ml/dosificación) 980424 975330 

Válvula dosificadora 1000 ml (1,5 ml/dosificación) 980425 975340 

Válvula dosificadora 2000/5000 ml (10 ml/dosificación) 980029 812660 

Válvula dosificadora 2000/5000 ml (20 ml/dosificación) 980030 812670 

Cubeta de desinfección 3 litros 980060 882960 

Cubeta de desinfección 5 litros 980057 882860 

Cubeta de desinfección 10 litros 980059 882940 

Cubeta de desinfección 30 litros 980061 882970 
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Dimensiones del producto 
Cubeta de desinfección 
 

Cubeta de desinfección (mm) 

 

3 litros 5 litros 10 litros 30 litros 

Longitud total de la cubeta 

 

250 465 327 540 

Longitud hasta la entrada del asa 

 

192 393 257 460 

Ancho 

 

160 153 245 350 

Diagonal 

 

285 475 390 630 

Altura del nivel de llenado máximo 

 

88 100 140 190 

Altura de la marca de llenado 69 65 114 148 

 
 

 
 

 

Características del producto 
Ventajas de producto 
 

 Estas ayudas en la aplicación consisten en una gran variedad de accesorios, los cuales: 

 Facilitan la aplicación del producto 

 Permiten el llenado y el vertido de productos que se hallan en grandes contenedores 

 Ayudan a la aplicación higiénica del producto 
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 Permiten la preparación de soluciones de uso 

 Evitan la sub- y sobre-dosificación 

 Facilitan la llegada del producto a superficies de difícil acceso  

 
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Látex:  No contiene látex  
 

 

Acondicionamiento 
 

Presentación  Acondicionamiento 

Vaso medidor 250cc 1 por caja 

Botella dosificadora 1 litro 6 por caja 

Pistola dosificadora 1ml/dosificación 1 en bolsa de plástico y en caja 

Llave apertura de garrafas  1 por caja 

Válvula dosificadora 
350 / 500 ml sin antirreflujo  

(1,5 ml/dosificación) 
100 en bolsa de plástico y en caja 

Válvula dosificadora 
500 ml para Eurodispenser 3000  

(1,5 ml/dosificación) 
1 en bolsa de plástico y en caja 

Válvula dosificadora 350 / 500 ml (1,5 ml/dosificación) 1 en bolsa de plástico y en caja 

Válvula dosificadora 1000 ml (1,5 ml/dosificación) 1 en bolsa de plástico y en caja 

Válvula dosificadora 2000/5000 ml (10 ml/dosificación) 1 por caja, sin bolsa de plástico 

Válvula dosificadora 2000/5000 ml (20 ml/dosificación) 1 por caja, sin bolsa de plástico 

Cubeta de desinfección 3 litros 1 por caja 

Cubeta de desinfección 5 litros 1 por caja 

Cubeta de desinfección 10 litros 1 por caja 

Cubeta de desinfección 30 litros 1 por caja 

 


