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Descripción general del producto 
 

BODE Eurodispenser Vario es un dispensador con brazo de palanca para la aplicación 

higiénica de soluciones antisépticas de manos, lavado y cuidado de la piel, de fácil uso. El 

producto incluye las piezas de montaje, hoja de instrucciones y manual.  

 

Las piezas de montaje consisten en la carcasa del dispensador, abierta por el panel posterior 

(con agujeros taladrados), la válvula de dosificación y el anillo para ajustar la dosis de 

aplicación. 

 

Además, BODE Eurodispenser Vario cuenta con los siguientes recambios y accesorios (no 

incluidos con el producto): 

 Bandeja recoge gotas con placa posterior 

 Válvula de repuesto.      

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Adecuado para la aplicación de cualquier solución antiséptica para las 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: 

 En las habitaciones de pacientes y áreas circundantes 

 En áreas funcionales 

 En duchas de aire de personal 

 En áreas de examen 

 En baños 

 En salas destinadas al personal sanitario 

 En salas ambulatorias y ambulancias 

 En laboratorios 

 En consultorios médicos 

 En áreas de servicio público 

 En cocinas de hospitales 

 En áreas de la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria, donde la higiene es 

relevante.  
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Instrucciones de uso 
Preparación de la zona de montaje del dispensador 
 

Una vez seleccionada la zona de instalación, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Independientemente del tipo de dispensador, debe dejarse un espacio de aproximadamente 

50 mm (necesario para desmontar el dispensador) 

 

 Mantener una distancia mínima entre el dispensador y la zona superior del lavamanos o 

zona de trabajo (para mayor comodidad de trabajo y el recambio conveniente de envases) 

 

 La pared debe estar limpia, seca y de superficie no irregular 

 

 Para el montaje en la pared del dispensador debe utilizarse solamente el material 

suministrado con el dispensador, ya que además del peso del dispensador debe 

considerarse el peso de la válvula, el envase con la solución y la cantidad de dosificación 

por actuación. 

 

 Asegurar que no se daña ningún cable o tubería durante la perforación de la superficie 

donde se va a instalar el dispensador 

 

Aviso: El dispensador no debe instalarse en la pared mediante Powerstrips (adhesivos para 

colgar objetos en la pared). Utilizar el material suministrado junto con el producto para el 

montaje del dispensador. 

 

 

Instrucciones de uso 
Montaje del dispensador 

 

Para el montaje, se requiere una taladradora, una broca de 6 mm (el tipo depende del material 

de la pared) y un destornillador. Todos los materiales para el montaje (anclajes para la pared, 

tornillos, cuñas) se incluyen con el producto.  

 

Los pasos a seguir para el montaje son: 
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1)  Marcar y taladrar los agujeros para el montaje del dispensador y colocar los anclajes de 

pared 

2)  Retirar el dispensador de la caja de embalaje 

3)  Montar el dispensador o la placa posterior de la bandeja recoge-gotas con los anclajes de 

pared y tornillos en la zona designada 

4)  Si se requiere, deslizar el dispensador en la placa posterior (de arriba abajo) hasta que las 

lengüetas de ajuste se inserten 

5)  Colocar el envase de solución en el dispensador (de abajo a arriba) 

6) Para la activación del dispensador, presionar el brazo dispensador varias veces hasta que el 

tubo de la válvula succione la solución. Mientras tanto, mantener la mano debajo del 

dispensador 

 

El dispensador también puede montarse directamente sobre la pared, sin la placa posterior y 

bandeja recoge-gotas, con la ayuda de la plantilla taladrada. 

 

 

Instrucciones de uso 
Dosificación 

 

La dosis de solución suministrada puede ajustarse de forma gradual de 1 a 3 ml por actuación. 

Para ello, debe alzarse el anillo de ajuste de la dosificación y girarlo a la dosis de dosificación 

deseada (fecha en la parte frontal). 

Instrucciones de uso 
Limpieza 

 

La limpieza y desinfección del cuerpo del dispensador y de la válvula de dosificación debe 

llevarse a cabo cada vez que se cambia la botella de producto. 

 

Limpieza manual del dispensador: 

 

1) Retirar la botella (incluyendo la válvula) del dispensador. 

2) Limpiar la carcasa con una toallita húmeda desechable. 

3) Rociar la carcasa con un desinfectante de superficie de base alcohólica; prestar atención al 

tiempo de exposición.  

4) Colocar una nueva botella con una válvula nueva o recien limpiada separadamente (ver 

abajo) 
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Limpieza manual de la válvula: 

 

1) Lavar meticulosamente la válvula con agua caliente para eliminar los restos de producto. 

2) Rociar a fondo la válvula con un desinfectante alcohólico de superficies y dejar reposar 30 

segundos. 

3) Secar la válvula. 

4) Insertar la válvula en la botella o guardarla en un área libre de suciedad. 

 

Aviso: no utilizar agentes limpiadores abrasivos o corrosivos. 

 

 

Presentaciones 
 

Referencia Presentación  
Unidades / 

estuche 
C.N. 

977060 
Bandeja recoge-gotas con 

placa posterior 
(dispensador de 1000 ml) 2  

981287 BODE Eurodispenser Vario (envases de 350/500 ml) 1  

981288 BODE Eurodispenser Vario (envases de 1000 ml) 1  

981289 
Válvula de dosificación de 

repuesto 
(envases de 500 ml) 1  

981290 
Válvula de dosificación de 

repuesto 
(envases de 1000 ml) 1  

981295 
Bandeja recoge-gotas con 

placa posterior 
(dispensador de 500 ml) 2  

 

Características del producto 
Composición 
 

 Plásticos con buena resistencia al alcohol y a la tensión 

 Todos los materiales han sido testados para su contacto con alimentos.. 
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Características del producto 
Ventajas de producto 
 

 Intercambio sencillo de la válvula por la parte frontal del dispensador 

 Instalación sencilla 

 Cambio sencillo y rápido del envase de solución 

 Fácil manipulación y limpieza 

 Dosis de aplicación ajustable (aprox. 1 a 3 ml) por actuación  

 

 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Dispensador para envases de: 350/500 ml  1000 ml 

 

Alto:     275 mm  345 mm 

Ancho:     74 mm   97,9 mm 

Profundidad:    170 mm  170 mm 

 

Látex:  No contiene látex  

 

 

Acondicionamiento 
 

La caja de producto incluye las las piezas de montaje (carcasa del dispensador, válvula de 

dosificación y anillo para ajustar la dosis de aplicación), hoja de instrucciones y manual del 

producto. 

 


