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Descripción general del producto 
 
Dispensador de metal resistente y autoclavable para la aplicación higiénica de productos de desinfección de 
manos, limpieza y cuidado de la piel.  
 
 

Características 
• Fácil intercambio de la válvula mediante la extracción desde el frente 

• Dispensador de metal confiable y robusto 

• Carcasa de versión metálica y válvula completamente autoclavable, carcasa de color a prueba de 
lavavajillas 

• Instalación fácil incluso con espacio limitado 

• Todas las botellas estándar insertables 

• Intercambio de botellas simple y rápido 

• Fácil manejo y limpieza 

• Cantidad de dosificación ajustable a aprox. 0,75 a 1,5 ml por actuación 
• Entrega incl. piezas de montaje, hoja de instrucciones y manual 

 
 

Áreas 
• Áreas funcionales 

• Cerca de las puertas de las habitaciones de los pacientes 

• En baños 
• En las habitaciones de los médicos y en las estaciones de enfermería 

• En camas, vendaje y carros redondos de sala 

• En camas de pacientes 

• En departamentos ambulatorios y ambulancias de transporte de pacientes 

• En laboratorios 

• En prácticas médicas 

• En departamentos de servicios públicos 

• En la cocina del hospital 

• En áreas relevantes para la higiene en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria  
 
 

Ventajas 
 

• Todas las partes completamente autoclavables 

• Fácil instalación incluso con espacio limitado 

• Todas las botellas estándar insertables 

• Cantidad de dosificación ajustable a aprox. 0,75 a 1,5 ml por actuación 

• Entrega incl. piezas de montaje, hoja de instrucciones y manual 
 

 
  



 
 
 
 

Technical Data Sheet 

 
Eurodispenser® 1 plus 
 

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_TDS00655_v1                      Revisado por: MK/RA_LHSA 

Material 
 

• Cubierta de plata mate, aluminio anodizado; resistente a la corrosión y a prueba de golpes 

• Panel, palanca de control y válvula de líquido de acero inoxidable V2A + Acero 

• Panel posterior de PA (poliamida) y pantalla de salida hecho de plásticos POM (polioximetileno) con 
buena resistencia al alcohol y a la tensión 

• Todos los materiales fueron probados para la conformidad alimentaria 

 
 

Dosificación 
 
El dispensador se ajusta a la dosis máxima cantidad de aprox. 1,5 ml por accionamiento. 
Si es necesario, la cantidad de dosificación se puede reducir gradualmente hasta aprox. 
0,75 ml por accionamiento girando la pieza dosificadora.  

 
 
 
Datos técnicos 

 

Dispensador brazo largo 350/500 ml 1 L 

Profundidad incl. palanca de brazo largo 215 mm  225 mm 

Altura 295 mm  340 mm 

Ancho 82 mm  92 mm 

 
Dispensador brazo corto 350/500 ml 1 L 

Profundidad incl. palanca de brazo corto 160 mm  160 mm 

Altura 315 mm  360 mm 

Ancho 82 mm  90 mm 

 
 
Preparación y montaje 
 
Preparación del lugar de montaje 
 
Al seleccionar la ubicación de montaje, lo siguiente los puntos deben ser considerados: 

• Independientemente del tipo de dispensador, proporcione un espacio de aprox. 50 mm (necesario para 
desmontar el dispensador) 

• Mantenga una distancia mínima entre el dispensador y la parte superior borde del lavabo o espacio de 
trabajo (sin problemas intercambio de botellas) 

• La pared debe estar limpia, seca e incluso importa la capacidad de carga: además del peso de 
dispensador, válvula y botella de producto, la carga del brazo 

• Se debe considerar el accionamiento de la palanca. Por lo tanto, utilice solo el material de montaje 
proporcionado para unir el Eurodispenser a la pared 

• Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de gas u otros 
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Advertencia: el BODE Eurodispenser 1 plus no puede ser unido a la pared con Powerstrips. Para seguro montaje use el material de 
montaje provisto. 
 

Para el montaje necesita una perforadora, una broca de 6 mm (el tipo depende del material de la pared) y un 
destornillador o un destornillador inalámbrico. Todos los demás materiales de montaje (pared anclajes, 
tornillos, cuñas) se incluyen en la entrega.  
Marque los agujeros de perforación en la pared, realice la perforación y coloque la pared anclajes adentro. 
Saque el dispensador de la caja de cartón: 
 

1. Presione la lengüeta de bloqueo y extraiga el soporte de pared alojamiento 
2. Monte la placa posterior con anclajes de pared y tornillos en ubicación designada 
3. Deslice el dispensador en la placa posterior (de arriba hacia abajo) hasta que la lengüeta de bloqueo se 

ajusta 
4. Coloque la botella en el dispensador (de abajo hacia arriba) 
5. Para la activación, presione la palanca del brazo varias veces, de modo que el tubo de inmersión absorbe 

el producto. Al hacerlo, mantenga tu mano debajo de la salida 

 
 
Reprocesamiento 
 
La limpieza y desinfección del cuerpo del dispensador y la válvula dosificadora deben realizarse cada vez que se 
cambia la botella. 
 
Reprocesamiento manual del dispensador 

• Saque la botella del dispensador 

• Sacar la válvula dosificadora 

• Empuje la tapa hacia arriba presionando la lengüeta de bloqueo 

• Enjuague bien la cubierta con agua corriente caliente hasta que no los residuos del producto ya son 
visibles 

• Limpiar la parte trasera, atornillar la parte del dispensador con agua humedecida tejido desechable 

• Rocíe ambas partes del dispensador con un alcohol 

• Desinfectante de superficie y límpielos con desechables 

• Tejidos si es necesario; prestar atención al tiempo de aplicación 

• Deslice en la cubierta 
• Poner en una válvula dosificadora nueva o reprocesada por separado 

• Enganche la botella nueva y bombee el producto 
 

Reprocesamiento manual de la válvula 

• En primer lugar, enjuague bien la válvula con agua caliente y limpiarlo de residuos del producto 

• Enjuague bien la válvula con una superficie a base de alcohol desinfectante y dejarlo por 5 minutos 

• Luego bombearlo seco 

• Después de completar el secado, inserte la válvula nuevamente o guárdela área libre de polvo 
 
Nota: no utilice productos abrasivos o limpiadores corrosivos. 
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Esterilización 
 
Para el uso rutinario y el cumplimiento de las normas de higiene, limpieza manual y desinfección del dispensador 
y válvula dosificadora suficiente. En áreas donde la higiene es particular importancia, un mayor estándar de 
higiene puede ser necesario. En este caso, todas las partes extraíbles del BODE Eurodispenser 1, puede 
esterilizarse en autoclave con vapor sobrecalentado (121 ºC, 1 bar). 
 

 
Presentación 
 

Producto Formato  Ref. HARTMANN 

Eurodispenser 1 plus  1 L Brazo largo 980479 

Eurodispenser 1 plus 1 L Brazo corto 981099 

Eurodispenser 1 plus Rojo 1 L Brazo largo 981252 

Válvula recambio 1 L  980481 

 
 
El dispensador se acondiciona en 10 unidades por caja de transporte. El transporte se debe realizar con cajas 
completas. 
 

 


