
Versión con  
desinfectador automático  
y pantalla 

 

   

 

 

MANO TOWER 
 

Desinfección de manos y superficies en una sola unidad  
 
 

 
Las columnas de higiene Mano Tower son 
adecuadas, tanto para el comercio mayorista como 
minorista, así como para cualquier negocio en el 
que se utilicen carros de compra. Empleados, 
clientes, invitados y visitantes deben estar 
protegidos contra virus, bacterias o gérmenes no 
deseados todo lo que sea posible. Las columnas de 
higiene Mano Tower han sido diseñadas 
especialmente para este propósito.  
 
El dispensador de desinfectante permite que cada 
cliente desinfecte el carrito de compras. Antes de 
entrar en la tienda, los carros se pueden limpiar 
con la ayuda de las toallitas desinfectantes. La 
toallita se desecha directamente en la papelera. 
Posteriormente, los clientes pueden desinfectar 
sus propias manos. 
 
También son ideales para centros comerciales y 
deportivos, eventos y exhibiciones, aeropuertos, 
estaciones de tren y cualquier lugar con un gran 
número de visitantes y clientes, ya que proporcionan 
una desinfección rápida de superficies y manos sin 
la necesidad de personal adicional. 
 
Reducen costos de personal y ofrecen a los clientes 
una operación servicio simple y cómoda. 
 
Las columnas están equipadas con un dispensador 
de desinfectante para las manos, un dispensador 
para toallitas desinfectantes y una papelera para 
una eliminación directa y rápida de toallitas usadas. 
Se pueden usar rollos sinfín de toallitas 
desinfectantes. Un rollo de recambio en la columna 
permite una sustitución rápida y fácil. 
 
Están disponibles en dos versiones, con un 
dispensador automático o con un dispensador de 
brazo de palanca larga para uso con el codo. 
 
La versión automática puede equiparse 
opcionalmente con una pantalla de 11,6”. Ofrece 
un espacio publicitario adicional que puede ser 
utilizado para presentar ofertas o información. 
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MANO TOWER 
 

Desinfección de manos y superficies en una sola unidad  
 
 

 
Modelo con desinfección automática 

 

 

 
Modelo con desinfección manual 

 

 

• Dispensador de desinfectante integrado 
automático 

• Fabricado en acero inoxidable 
• Capacidad de desinfectante: hasta 5 litros 
• Dosificación ajustable 
• Bandeja de recogida integrada y extraíble para el 

exceso de desinfectante 
• Tensión: 230V 
• Preparada para rollos sinfín de toallitas 

desinfectantes de mercado 
• Papelera integrada 
• Alimentación de los productos por parte trasera 
• Compartimentos para desinfectantes y toallitas 

con cerradura, protección contra el vandalismo y 
el robo 

• Techo inclinado higiénico sin espacio de 
almacenamiento 

• Incorpora dos ruedas para un fácil transporte  
 

Opciones: 
 

• Pintura en polvo de cualquier color RAL 
• Monitor de 11,6” para mostrar videos, 

presentaciones o fotos. Control del contenido 
mediante solución en la nube 

• Impresión del logotipo de la empresa. 
 

• Dispensador de desinfectante con palanca larga 
para uso con codo 

• Fabricado en acero inoxidable 
• Capacidad de desinfectante: 1 litro 
• Dosificación ajustable 
• Disponibilidad de rollos sinfín de toallitas 

desinfectantes 
• Cierre con llave para proteger contra el 

vandalismo y el robo 
• Papelera integrada 
• Techo inclinado higiénico sin espacio de 

almacenamiento 
• Incorpora dos ruedas para un fácil transporte 
 

Opciones: 
 

• Pintura en polvo de cualquier color RAL 
• Bandeja de recogida para el exceso de 

desinfectante 
• Impresión del logotipo de la empresa. 
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