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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 8265 
 
Descripción: Dispensador para Recambio 2 L Colad             
                    
 
 
  

 
Información técnica 
 
- Embalaje:               envase sellado individual. Materiales para el montaje incluidos. 
- Dimensiones:          22 × 12 × 30 cm (L. × An. × Al.) 
- Manuales:              un manual con instrucciones para el montaje en pared del dispensador. 
 
Uso 
 
Utilice el dispensador para una dosificación controlada cada vez que se lave las manos. Frote las manos 
secas con una pequeña cantidad de la crema limpiamanos hasta que la suciedad se despegue. Enjuague 
con agua. Seque bien las manos. Se utiliza junto con la crema limpiamanos de Colad (art. n.° 8260), apta 
para su uso con el dispensador. 
 
Observaciones 
 
Los entornos profesionales requieren una crema limpiamanos profesional capaz de ofrecer una limpieza 
óptima, velocidad y eficacia. El diseño sencillo del dispensador de Colad garantiza una dosificación 
controlada cada vez que se lave las manos. La cantidad de crema limpiamanos se puede ver de forma 
rápida a través de la ventana del dispensador, lo cual permite saber si el cartucho está vacío. 
- Montaje rápido y sencillo. 
- Diseño sencillo. 
- Uso económico.  
- Contenido visible a través de la ventana del dispensador. 
- Diseño robusto y compacto. 
- Bloqueable. 
 
Ahorro: 
El dispensador garantiza una dosificación controlada cada vez que se lave las manos, por lo que: 
- Se reduce la cantidad de producto desperdiciado. 
- Se ahorran costes. 
 
Productos relacionados de Colad: 
Código artículo: 8260 
Descripción: Colad Limpia manos, Recambio 2 L 
 
Un potente limpiamanos concebido especialmente para eliminar de forma rápida la suciedad diaria. 
Elimina con facilidad suciedad como grasa, tinta, adhesivo y pintura. Tiene un olor agradable, hidrata las 
manos y previene la irritación de la piel. ±1000 dosis de 2 ml. 
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