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Descripción general del producto  
 
Compuesto por un marco de alambre de acero inoxidable, el BODE Eurodispenser® 3 fue especialmente diseñado 
para su fijación a camillas. Dependiendo del diseño de la cama, el dispensador está disponible en dos versiones, 
una con soporte en ángulo para la fijación a marcos tubulares y uno con soporte recto para la fijación a la parte de 
los pies de la cama. El BODE Eurodispenser® 3 es adecuado para aplicación de desinfectantes para manos y 
productos para el cuidado de la piel en envases BODE de 500 ml y 1 L.  
 
El dispensador puede colocarse sobre el marco tubular o parte del pie de la camilla y puede ser retirado con igual 
facilidad. Su marco de alambre proporciona un buen agarre de las botellas y puede esterilizarse en autoclave si es 
necesario. Puede también sujetarse a la pared mediante unas placas de sujeción que se facilitan por separado.  
 
 

Ventajas  
 

• Acero inoxidable de alta calidad 

• Fácil instalación y manejo 

• Disponible con soporte recto o curvo 

• Dispensador autoclavable, exceptuando la válvula dosificadora 

• Dispositivos de fijación alternativos disponibles 

 
 
Datos técnicos   
 

 

Dispensador para 1000 ml Clip recto Clip angulado 

Profundidad  - 90 mm 

Altura - 140  mm 

Ancho - 90 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dispensador para 500 ml Clip recto Clip angulado 

Profundidad  75 mm  75 mm 

Altura 115 mm  140  mm 

Ancho 73 mm 73 mm 
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Material 
 
El BODE Eurodispenser® 3 está compuesto por una resistente estructura de alambre de acero inoxidable. El 
dispensador está electropulido, por lo que tiene una suavidad particular y una superficie brillante. 

 
 
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: 

• Saque la botella del dispensador. La válvula dosificadora debe ser reprocesada por separado 

• Retire el dispensador del marco tubular o la parte del pie de la cama 

• Rocíe el dispensador con un 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 colgar el dispensador sobre el marco tubular y el pie parte respectivamente 

• Inserte una nueva botella en el soporte, con una válvula dosificadora procesada o para estrenar 
 

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 tal caso, el BODE Eurodispenser® 3 y todos los dispositivos de fijación 
alternativos, exceptuando la válvula dosificadora, se pueden esterilizar en autoclave con vapor sobrecalentado. 
 
  



 
 
 
 

Technical Data Sheet 

 
Eurodispenser® 3 
 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias  no autorizadas. 

Fecha edición LHSA: 05.01.2021_TDS00037_v1         Revisado por: MK/RA_LHSA 

Presentación 
 

Producto Formato Tamaño Ref. HARTMANN 

BODE Eurodispenser® 3 500 ml Clip recto 980381 

 1 L Clip angulado 981088 

Accesorios 
 

 
 

Placa sujeción pared   980384 

Bandeja recoge gotas   981735 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: todos los materiales listados en la anterior tabla se transportan en cajas de 10 unidades. 
 
 


