


Cleaning Point “Info”
Soporte suelo + Cartel informativo + Dosificador manual

Producto diseñado para accesos a centros de trabajo,

edificios de oficinas, recepciones, centros sanitarios, 

comercio y hostelería. 

BOTE DISPENSADOR 
NO INCLUIDO

Soporte informativo para cartel DIN-A3
(CARTEL NO INCLUIDO)

Poste Aluminio
anodizado plata mate

BASE: 350 x 350 x 4 mm. 

Femonsa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso

DJM-S/A3 Cleaning Point “Info”    

(Precios IVA no incluido) 



BOTE DISPENSADOR 
NO INCLUIDO

Poste Aluminio
anodizado plata mate

BASE: 350 x 350 x 4 mm. 

Soporte básico de suelo de reducidas dimensiones para posicionarlo

en diferentes puntos del local sin ocupar espacio y estar

siempre a mano. 

Soporte suelo + Dosificador manual

Cleaning Point “Basic”

DJM-S/B Cleaning Point Basic    

Femonsa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso



Descripción General

Estación de desinfección de manos con soporte de acero
para suelo y dispensador Automático de Gel hidroalcoholico
de fabricación muy robusta en acabado en acero inox.

Su construcción robusta y calidad del mecanismo lo
hace muy apto para zonas de alto tránsito y usos intensivos
como museos, Bibliotecas, restaurantes,
Centros comerciales, Hospitales, etc.

Funciona con 6 pilas AA 

(posibilidad de conexión a corriente)

DSM-A/SUELO  Cleaning Point Suelo



Dosificador Automático
Descripción General

  

Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma 

de gel con las siguientes características: 

No admite jabones que contengan cloro, partículas sólidas o abrasivos 

DSM/0037ACS



Femonsa se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
1
7
0
0

1
1
0
0

7
4
0

210130BASE: 340 x 340 x 4 mm. 

Descripción General

Dispensador Automático Gel hidro-alcoholico

Posibilidad de montaje a pared o con poste para suelo

Dosificador marca MEDICLINICS © 
en acero inoxidable satinado
Funciona con 6 pilas AA 
(posibilidad de conexión a corriente)

Placa base personalizable en PMMA 4mm.
Posibilidad de colores y acabados personalizados
Altura total (vesión suelo) 1700 mm.
Base: 340 x 340 mm.

DSF-A/SUELO  Cleaning Point Suelo

DSF-A/PARED Cleaning Point Pared    



Cleaning Point “Plus”

Dispensador diseñado para accesos a centros de trabajo,

edificios de oficinas, recepciones, centros sanitarios, 

gimnasios, comercio y hostelería.

Dispensador inteligente de jabón desinfectante

(Disponible en versión pared y suelo)

Incorpora pantalla LCD 21" para reproducir cualquier tipo 

de contenido digital, como instrucciones de acceso al edificio 

o información corporativa.

Punto de desinfección inteligente

DSC-PLUS/SUELO  Cleaning Point Suelo

DSC-PLUS/PARED Cleaning Point Pared    

Femonsa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso


