
AS20
Higienizador de manos
sin contacto



¿Qué es?

AS20 es un higienizador de manos que, a través de un pedal, acciona un aspersor con líquido saniti-

zante. Está diseñado especialmente para espacios con alto tránsito de personas como centros de 

salud, edi�cios públicos, locales comerciales, empresas, bancos, etc;  ofreciendo una solución para la 

desinfección de manos de forma rápida, fácil y segura.

¿Cómo funciona?

• A través de un pedal se acciona un aspersor con la descarga de sanitizante, evitando 

el contacto directo con el recipiente 

• Ofrece al usuario una solución segura, rápida y efectiva de higiene de manos

• El depósito alberga espacio para 3lts, lo que equivale a 2800 aplicaciones. Además se 

puede recargar cuantas veces resulte necesario

• No requiere instalación

Especificaciones de producto

Debido a su diseño compacto y firme el equipo es ideal para ubicar en lugares con alto trán-

sito de personas, desde clínicas y hospitales, hasta shoppings, locales comerciales y oficinas 

públicas.

• Estructura interna de tubos de acero, el cual aporta rigidez a todo el conjunto.

• Base o pie de chapa de 2,5 mm de espesor, con antideslizante. Además tiene perfora-     

   ciones que permiten abrocarlo al piso. 

• Revestimiento de chapa plegada de 1,2 mm de espesor. 

• Pedal de accionamiento de chapa de acero inoxidable. 

• Pico regulable para mayor o menor lluvia, mecanismo

  aspersor reforzado y válvula antirretorno para garantizar

  el funcionamiento

• Se entrega pintado con pintura color

gris forja en todas sus superficies

metálicas.





Medidor de
contenido

Recipiente recargable de 3lts.
o 2.800 aplicaciones

Accionamiento
de pie

Grabamos tu logo
en el dispositivo



Medidas
Ancho: 0,30mts
Profundidad: 0,30mts
Alto: 1.10mts
Peso: 13kg

Base de chapa reforzada de
2.5mm con estructura de
tubo interior y recubierta con
chapa de 1.2mm pintada color forja.

Entrega
Despachamos a partir
de las 48hs



Ventas mayoristas

mayoristas@ideasa.com.ar

+54 9 348 254 0125

Ventas minoristas

minoristas@ideasa.com.ar

+54 9 348 261 7952

Conocenos

grupoidea.com.ar

facebook.com/GrupoIdeaSA.com.ar

instagram.com/grupoideasa


