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Descripción general del producto 
 
Eurodispenser® RX5 Touchless es un dispensador de desinfectante y jabón, especialmente diseñado 
para una desinfección más segura evitando el contacto directo gracias a su sistema touchless. 
 
 

Características y ventajas 
 

• Aplicación controlada por sensor: fiable e higiénica 

• Diseño fino y moderno 

• Uso polivalente como dispensador de pared o independiente 

• Carreras de aplicación regulables de 1 a 3 carreras 

• Dosificación: 1,5 ml por carrera 

• Carcasa de plástico robusta 

• Uso universal con botellas Euro de 500 ml 

• Fácil montaje 

• Protección antirrobo del dispensador si está montado en pared 

• Válvula dosificadora de plástico reutilizable (por separado) 

• Bandeja antigoteo opcional 
  
 

Datos técnicos 
 
 

Composición/Material 
 

Marco ABS 

Contenedor (500 ml) Plástico, desmontable 

Válvula dosificadora PP, PE y silicona 

Pilas 4 LR 14, Tensión: 6 VCC 

 
 

Peso 
 

Total (con pilas, sin placa de pared) 0,93 kg 

Total (con pilas, con placa de pared) 1,067 kg 
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Medidas 
 

Profundidad 142 mm 

Altura  269 mm 

Ancho 102 mm 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido de la entrega 
 

• Sistema dispensador 

• Válvula dosificadora de plástico reutilizable 

• Pilas (4 monoceldas, tipo LR 14) 
• Manual de instrucciones 

• Placa de pared (placa estándar y juego de montaje) 
 

La bandeja antigoteo se puede pedir por separado. 
 

 

Mantenimiento del dispensador 
 
No requiere mantenimiento, salvo la sustitución de las pilas. 
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Limpieza 
 
Cómo limpiar el dispensador 

1- Desmonte la placa de montaje y retire las pilas. 

2- Limpie el dispensador y la placa trasera con un paño humedecido. 

3- Una vez se haya secado completamente, limpie la placa de la pared y el dispensador con 
desinfectante de superficies alcohólico (p. Ej. Bacillol AF, toallitas Bacillol AF, espuma 
Bacillol 30 o Bacillol 30 toallitas) y asegure una cobertura completa. Considere un tiempo 
de exposición de 30 segundos. 

4- Introduzca las pilas. 

5- Coloque la carcasa en la placa trasera y cierre el dispensador con la llave. 

6- Introduzca una válvula dosificadora nueva o preparada de nuevo y no toque el tubo de 
aspiración. 

 
 

Cómo limpiar la válvula dosificadora 
 
Lavavajillas: 
La válvula dosificadora es apta para el lavavajillas (60 °C), pero debe reposar unas 6 horas después de 
un tratamiento de este tipo y antes de introducirla de nuevo en el equipo. 
 
Si la válvula de aspiración está obstruida, bombee solo agua caliente para restablecer el 
funcionamiento 
 
Manual: 

1- Desmonte la botella del dispensador con desinfectante de manos o loción para el 
lavado. 

2- Limpie el tubo de la válvula dosificadora con un paño limpio y desechable sin hilos para 
eliminar residuos del producto. 

3- Limpie la válvula dosificadora completamente con agua del grifo (hasta 60 °C) con otro 
paño desechable sin hilos o un cepillo para botellas. 

4- Enjuague el tubo de abajo a arriba con agua caliente y vacíelo. 

5- Coloque la válvula dosificadora sobre toallas de papel desechables para secarla. 

6- Cuando la válvula dosificadora esté completamente seca, desinféctela con un 

desinfectante rápido (p. ej. Bacillol AF o toallitas Bacillol AF) y espere los 30 segundos 

de tiempo de exposición. 

7- Coloque la válvula dosificadora en el dispensador y utilice una solución 
desinfectante rápida para enjuagar la válvula dosificadora. Bombee 20 veces el 

desinfectante a un recipiente con agua fría. Espere durante un tiempo de exposición de 

5 minutos. Introduzca una botella nueva y bombee el producto nuevo 20 veces a un 
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recipiente. 
 

 

Precauciones 
 
Utilice los desinfectantes con precaución. Antes de usarlos, lea siempre la etiqueta y la información 
del producto. 
 
 

Presentación 
 

Producto Cantidad Ref. HARTMANN 

Eurodispensador RX5 Touchless 

para botellas de 500 ml 
1 981 7300 

Válvula dosificadora de recambio RX5 Touchless 

para botellas de 500 ml 

1 981 7310 

 

Bandeja antigoteo para Eurodispensador RX5 Touchless 

para botellas de 500 ml 

1 981 7320 

 


