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Descripción general del producto 
 

BODE Eurodispenser 2000 es un dispensador de soluciones antisépticas para las manos y 

lociones de lavado y cuidado de la piel, de uso fácil y flexible; de estructura cerrada, fabricada 

completamente en plástico ABS y ASA de alta calidad. 

 

El dispositivo contiene diversos módulos: 

- cubierta del dispensador con panel de lectura y mecanismo de cierre (se evita la obertura 

involuntaria girando la pestaña inferior 90º)  

- soporte de pared con tres agujeros perforados para su posterior fijación a pared 

- válvula dosificadora de fácil recambio (existen versiones para productos líquidos y de 

espuma).  

 

La dosificación por defecto de las válvulas es de 1,5 ml por aplicación (permite tres opciones 

de dosificación: 0,5 ml, 1 ml y 1,5 ml). Para realizar el cambio en la dosis basta con ajustar la 

flecha de dosificación en la válvula superior de la unidad. La válvula dosificadora para 

productos de espuma no permite estas variaciones ya que sólo se utiliza para productos de 

lavado. 

 

BODE Eurodispenser 2000 viene acompañado de un folleto de instrucciones y un manual.      

 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Adecuado para la aplicación de cualquier solución antiséptica de manos, lociones de lavado 

y/o productos del cuidado de la piel en envases BODE de tamaño y forma estándar.  

 

Abarca una gran variedad de áreas: 

- Para equipamiento médico 

- En hospitales y residencias 

- Industria química, farmacéutica, cosmética 

- Laboratorios 

- Localizaciones sin agua corriente.  
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Instrucciones de uso 
 

Ver el folleto de instrucciones y el manual adjunto. 

 

Limpieza: 

- Debe limpiarse y desinfectarse el dispensador, así como la válvula dosificadora, con cada 

renovación del envase. 

- Para su mantenimiento es suficiente el uso rutinario de productos de limpieza y desinfección.  

- La válvula dosificadora debe limpiarse aparte.  

BODE Eurodispenser 2000 no es esterilizable por autoclave (tampoco lo es la válvula 

dosificadora). 

 
 

 

Presentaciones 
 

Presentación  Código Hartmann Código BODE 

BODE Eurodispenser 2000 (envases de 350 / 500 ml) 980328 974680 

BODE Eurodispenser 2000 (envases de 1 litro) 980330 974700 

 
 

 

Características del producto 
Composición 
(testados para el contacto con alimentos): 

 

- Cubierta del dispensador: plásticos ABS y ASA resistentes al alcohol y al estrés de rotura. 

- Pantalla del panel de lectura resistente a altas UV. El etiquetado y el envase son legibles y 

fácilmente identificables. 

 
 

Características del producto 
Ventajas de producto 
 

 Gracias a su estructura cerrada, fabricada completamente en plástico ABS y ASA de alta 

calidad, BODE Eurodispenser 2000 no solo protege a los productos y a sus envases, sino que 

además facilita su aplicación. 

 Su estructura sencilla hace de BODE Eurodispenser 2000 un dispensador especialmente fácil 

de limpiar, así como de instalar. 
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 BODE Eurodispenser 2000 permite tres opciones de dosificación: 0,5 ml, 1 ml y 1,5 ml. El 

uso de una u otra dependerá del emplazamiento del dispensador, la intención de su uso y la 

viscosidad del producto utilizado.  

 

 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Dispensador para envases de:  350/500 ml 1000 ml 

 

Alto:      295 mm 337 mm 

 

Ancho:      85 mm  107 mm 

 

Profundidad (incluyendo el brazo):  206 mm 206 mm 

 

Dosis ajustable de 0,5 /1,0 / 1,5 ml   Sí  Sí 

por actuación (válvula dosificadora  

para productos líquidos):  

  

Esterilización del dispensador por   No  No 

autoclave a 121 ºC, 1 bar: 

 

 

Látex:  No contiene látex  

 
 

 

 

Acondicionamiento 
 

El dispensador se envasa individualmente en cajas de cartón. 


