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Descripción general del producto 
 
El BODE Eurodispenser® 2 consta de un marco de alambre de acero inoxidable y combina un diseño simple con la 
más alta funcionalidad. La palanca del brazo integrada permite la aplicación higiénica del producto por el codo. 
El dispensador está disponible en dos tamaños, para envases BODE de 500 ml o 1 L, y es adecuado para la 
aplicación de desinfectantes de manos, lociones de higiene corporal y productos para el cuidado de la piel. Su 
marco robusto es fácil de instalar y retirar y es completamente autoclavable. 
 
 

Ventajas  
 

• Se puede montar en cualquier lugar 

• Construcción metálica duradera 

• Instalación sencilla y ahorra espacio 
• Dispensador autoclavable (válvula no autoclavable) 

• Palanca de brazo integrada para la aplicación de productos higiénicos 

• Válvula y válvula de recambio incluidas 

• Cuidado fácil 
 
 

Preparación 
 
El BODE Eurodispenser® 2 está compuesto por un resistente estructura de acero inoxidable con un panel posterior 
integrado para su instalación en pared y con palanca de brazo móvil. El dispensador está diseñado para envases 
BODE de 350/500 ml o 1 L y asegura una muy buena sujeción. 
 
La palanca del brazo BODE Eurodispenser® 2 tiene una longitud de 200 mm. La bisagra flexible permite una fácil 
actuación y un cambio de botellas sin problemas. La válvula dosificadora, que se usa con el BODE Eurodispenser® 
2, está incluida en la entrega. 
 
 

Datos técnicos   
 

 
 
 
  

Dispensador 1 L  

Profundidad (incl. Brazo) 250 mm 

Altura 250 mm 

Ancho 95 mm 
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Reprocesamiento 
 
La limpieza y desinfección del cuerpo del dispensador y la válvula dosificadora debe llevarse a cabo cada vez 
que la botella se intercambia. 
 
Reprocesamiento manual: 

• Retire el envase del dispensador. La válvula debe ser reprocesada por separado 

• Retire el dispensador de la pared empujando ligeramente hacia arriba y tirando hacia el frente 

• Rocíe el dispensador con espray desinfectante de superficies (por ejemplo, Bacillol® AF) y limpie con 
toallitas desechables. Los desinfectantes listos para su uso y libres de aldehídos en formato de toallita 
son también una alternativa útil (por ejemplo, Bacillol® Tissues). Preste atención al tiempo de aplicación 
recomendado  

• Vuelva a colocar el dispensador en el soporte de pared y tire hacia abajo hasta que el marco encaje en 
las perforaciones superiores pequeñas 

• Inserte una botella nueva con válvula dosificadora nueva o reprocesada en el soporte y gire la palanca 
del brazo hacia abajo. Bombee el producto 
 

Reprocesamiento manual de la válvula: 

• Primeramente, enjuague la válvula con agua caliente y limpie los residuos del producto 

• Rocíe la válvula con desinfectante de superficies de base alcohólica (por ejemplo, Bacillol® AF) y déjelo 
actuar durante 5 minutos 

• Una vez seca, accione la válvula 

• Inserte la válvula nuevamente. De no necesitarla, guardar en una zona libre de polvo 
 
Nota: no utilice productos abrasivos o limpiadores corrosivos. 
 

 
Autoclave 
 
Para el uso rutinario y el cumplimiento de la higiene, la limpieza manual y la desinfección del dispensador y la 
válvula dosificadora es suficiente. En zonas donde la higiene es de importancia particular, un mayor 
procedimiento de higiene puede ser necesario. En este caso, el BODE Eurodispenser® 2, a excepción de la válvula 
dosificadora, puede esterilizarse en autoclave mediante sobrecalentamiento de vapor (121 ºC, 1 bar). 
  
 

Presentación 
 

Producto Tamaño Ref. HARTMANN 

BODE Eurodispenser® 2 1 L 980338 

BODE Eurodispenser® 2 500 ml 980421 

 


