
LOS DISPENSADORES DE GRANEL 
son SISTEMAS ABIERTOS dónde 
     la TAPA SE ABRE O SE QUITA 
y SE RELLENA CON JABÓN

DISPENSADORES 
DE GRANEL

Más trabajo y más tiempo 
en la limpieza y rellenado.

INCONVENIENTES

ASSUMPTION

REALITY

VS

NO AÑADIR JABÓN
RELLENAR O “AÑADIR” jabón a 
un dispensador parcialmente vacío 
se ha asociado con BROTES de 
BACTERIAS PATÓGENAS1

A menudo, los dispensadores no 
son limpiados adecuadamente y 
son rellenados incorrectamente.

Mayor riesgo de propagación 
de  gérmenes y bacterias 
al lavarse las manos con 
jabón contaminado.

1. https://www.cdc.gov/handhygiene/providers

Los dispensadores de granel 
DEBERÍAN SER TOTALMENTE VACIADOS 
Y DESINFECTADOS ANTES DE VOLVER 

A LLENARLOS con más JABÓN SIN 
EMBARGO, esto  SUELE NO SUCEDER

Los gérmenes y las bacterias 
del aire pueden entrar en el 
dispensador y contaminar 
el jabón.



ES 
HORA 
DE...

ELIMINAR 
EL GRANEL

Pulsador protegido 
con Biocote2

Cartucho sellado 
ultrasónicamente

La alternativa más segura 
a los dispensadores 
de granel, son los 
sistemas de cartuchos 
ultrasónicamente 
sellados de forma 
hermética para una 
máxima higiene.

Sistema de jabón 
higiénico

BENEFICIOS:

Los cartuchos 
están diseñados 
para colapsarse 
asegurando la 
utilización de todo 
el producto

Dispensador 
de pared seguro 
y con cierre 
de bloqueo

Cada pulsación 
dispensa una 
dosis de producto 
limpio

Bomba sellada 
ultrasónicamente 
para máxima 
higiene

Ahorro de tiempo 
por el rápido y 
fácil cambio de 
cartuchos

La recarga sellada 
puede reducir 
el riesgo de 
contaminación 
microbiana3

2. Los pulsadores de nuestros dispensadores están protegidos de manera única con BioCote®, un agente antimicrobiano a base de plata que 
inhibe el crecimiento de un amplio espectro de bacterias y mohos. Reduce las bacterias y el moho en la superficie del pulsador tratado con 
BioCote® en tan solo 2 horas y logra una reducción de hasta el 99,99 % en un período de 24 horas.

3. https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/aem.02632-10 

PORQUE...

ES MÁS SEGURO EL 
SISTEMA SELLADO



SC Johnson Professional tiene una amplia gama de dispensadores manuales 
de 1L y 2L que se adaptan a cualquier entorno de aseos para utilizar con 

cartuchos SC Johnson Professional.

DISPENSADORES MANUALES

Sistema de dispensación automática de diseño atractivo y energéticamente 
eficiente para utilizar con productos de higiene de manos en 

espuma SC Johnson Professional

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS
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