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En estos tiempos en que los requisitos de higiene deben ser estrictamente cumplidos por todos,  
usted quiere que sus empleados y clientes puedan seguir las reglas. Es por eso que MATTTEO 
lanza el Estación de higiene Safe@work con dispensador automático. Perfecto para colocarlo a la  
entrada de su tienda, establecimiento de restauración, taller u oficina para asegurar la higiene. 

Este puesto de desinfección está hecho completamente de metal y está recubierto de polvo de 
plata. Este color neutro asegura un aspecto limpio y el elegante diseño con asa integrada hace 
que esta estación de higiene se adapte perfectamente a cualquier interior. Con un pequeño coste  
adicional, es posible personalizar la estación de higiene con el logo y/o los colores de su empresa.

El pie grande y completo evita que el poste se caiga fácilmente. Además, el pedestal está equipado 
con 4 pies resistentes al desgaste para evitar que se dañe el revestimiento del suelo. Opcionalmen-
te, también hay disponible un pie con 2 ruedas, lo que facilita aún más el movimiento.
  
 

ESTACIÓN DE HIGIENE CON DISPENSADOR AUTOMATICO

Cada estación de desinfección está equipada de 
forma estándar con un dispensador automáti-
co con sensor infrarrojo(1). Gracias al sensor de 
movimiento, el personal y los clientes pueden  
limpiarse las manos sin entrar en contacto  
directo con la columna o el dispensador. Esto  
reduce significativamente el riesgo de conta-
minación.  

Nuestro dispensador está colocado a una  
altura ergonómica de 110 cm, lo que lo hace  
accesible tanto para personas de pie como para  
pacientes en silla de ruedas. Tiene una capacidad 
de no menos de 1L, lo que reduce al mínimo la  
frecuencia de recarga.

Como Mattteo es el fabricante de estas estacio-
nes de higiene, podemos entregárselas en muy 
poco tiempo. 

También puede contactarnos para el recambio 
del desinfectante, así que sólo necesitas una di-
rección para todas tus necesidades.

Contáctenos ahora en info@mattteo.com.

(1) Entregado excl. 4 baterías de tipo BDPLR14
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 1490x390x390 mm (AxAxP)

Peso ca. 9 kg

Material Aluminio + Acero

Recubrimiento Epoxi

Color Plata

Dispensador Automático Con sensor infrarrojo

Contenido Dispensador 1L

Altura Dispensador 1100 mm (medido desde la parte inferior)

Asa Integrada en la parte superior

Ruedas Opcional

Personalización (logo/nombre/colores) Opcional

Vista frontal Vista lateral Vista de arriba
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DESCUBRA NUESTRAS SEPARADORES DE PROTECCIÓN



MATTTEO BV
Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89
Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com
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