Dispensador
higiénico sanitario

Qué es

SensoDrop es un dispensador
de gel automático para zonas de
alto tránsito de gente.
Indicado tanto para espacios
interiores como exteriores

3

Una nueva
realidad
necesita
nuevas
soluciones

Cuáles son las
ventajas
• Construido en Acero Galvanizado, asegurando su durabilidad. Variedad de
capacidades y diseño personalizable.
• No es necesario tocar el dispensador para recibir la dosis de gel. Modelos con
sensor o con pedal. Ello garantiza la salubridad al no necesitar manipulación
alguna.
• Disponemos de modelos que usan energía solar para su funcionamiento y, por lo
tanto, se adapta a las nuevas directrices de la UE de utilización de energías limpias,
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
• El diseño de los aparatos garantiza su discreción y encaja perfectamente con el
mobiliario urbano sin distorsión estética.
• 1 año de garantía. Certificado de fabricación CE.

La CoVID-19 ha transformado
nuestras vidas.

Hoy necesitamos
+seguridad
+protección
Debemos adaptar los
grandes espacios
públicos.

Todo es
+sostenible con
SensoDrop
Contenedores de gel reutilizables y reciclables.
Evitas que 1oo botellas de 1/2 L. lleguen a los fondos marinos.

x 100

A1

Antivandálico. Orientado a mobiliario urbano, grandes espacios cubiertos
o al aire libre. Instituciones públicas, grandes empresas, centros comerciales, estadios de futbol, universidades, campos de golf...

50 Litros

Materiales

Acero galvanizado.
Pintura epoxi al horno con tratamiento exterior.

Dimensiones
300x1200x328

1200mm

129mm

300mm

328mm

Especificaciones técnicas
2 días
SOLAR

3.000mAh

SENSOR

LED

ALTAVOZ

2 X 25L

• Placa solar capaz de cargar la batería en unas 6 horas.
• Batería de 3000mAh aprox. autonomía de 2 días.
• Accionamiento mediante sensor infrarrojo.
• Indicador luminoso depósito vacio.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Capacidad de 2 garrafas de 25L, equivalente a 20.000 dosis.

Versiones

Personalizable

• A150APS: Automático con Placa Solar.
• A150ARE: Automático con Cable de Red Eléctrica.
• A150AB: Automático con Bateria.

Elige el color de tu SensoDrop acorde con tu imagen corporativa o aplica
tu logotipo. Adapta tu SensoDrop al entorno donde lo vayas a usar.

A2

Orientado a espacios como teatros, hoteles, restaurantes, cines, medianas
empresas...

25 Litros

Materiales

Acero galvanizado.
Pintura epoxi al horno con tratamiento exterior.
Dimensiones

1140mm

1200mm

305x1200x352

103mm 352mm

305mm

Especificaciones técnicas
Versiones con instalación eléctrica.
Batería
Larga
duración

SENSOR

LED

ALTAVOZ

25L

• Accionamiento mediante sensor modulado.
• Batería de larga duración.
• Indicador luminoso de depósito vacío.
• Indicador luminoso de baja batería.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Desagüe con 330ml de capacidad.
• Capacidad de garrafa de 25L, equivale a 10.000 dosis.

Versiones

Personalizable

• A225APS: Automático con Placa Solar.
• A225ARE: Automático con Cable de Red Eléctrica.
• A225AB: Automático con Bateria.
• A225MP: Manual con Pedal ( Sin instalación electrónica)

Elige el color de tu SensoDrop acorde con tu imagen corporativa o aplica
tu logotipo. Adapta tu SensoDrop al entorno donde lo vayas a usar.

SIN Batería de larga duración.
SIN Indicador luminoso de depósito vacío.
SIN Indicador luminoso de baja batería.
SIN Altavoz para reproducción de mensajes.

A3

Orientado a pequeños comercios, oficinas, colegios, salones de belleza,
notarias, comunidades de propietarios...

5 Litros

Materiales

Acero galvanizado.
Pintura epoxi al horno con tratamiento exterior.
Dimensiones

1140mm

1200mm

180x1200x222

77mm

222mm

180mm

Especificaciones técnicas
Versiones con instalación eléctrica.
Batería
Larga
duración

SENSOR

LED

ALTAVOZ

5L

• Accionamiento mediante sensor modulado.
• Batería de larga duración.
• Indicador luminoso de depósito vacío.
• Indicador luminoso de baja batería.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Desagüe con 200ml de capacidad.
• Capacidad de garrafa de de 5L, equivale a 2.000 dosis.

Versiones

Personalizable

• A35APS: Automático con Placa Solar.
• A35ARE: Automático con Cable de Red Eléctrica.
• A35AB: Automático con Bateria.
• A35MP: Manual con Pedal ( Sin instalación electrónica)

Elige el color de tu SensoDrop acorde con tu imagen corporativa o aplica
tu logotipo. Adapta tu SensoDrop al entorno donde lo vayas a usar.

SIN Batería de larga duración.
SIN Indicador luminoso de depósito vacío.
SIN Indicador luminoso de baja batería.
SIN Altavoz para reproducción de mensajes.

A4

Orientado a espacios como despachos, comunidades pequeñas, restaurantes
y terrazas pequeñas...

De 1 a 2,5 Litros

Materiales

Acero galvanizado.
Pintura epoxi al horno con tratamiento exterior.

Dimensiones
100x960x110

42mm

960mm

110mm

100mm

250mm

Especificaciones técnicas
• A41MP: Modelo accionado únicamente por pedal.
No incorpora ningun sistema eléctrico.

Personalizable
Elige el color de tu SensoDrop acorde con tu imagen corporativa o aplica
tu logotipo. Adapta tu SensoDrop al entorno donde lo vayas a usar.

ECO

Orientado a mobiliario urbano, grandes espacios cubiertos o al aire libre.
Instituciones públicas, grandes empresas, centros comerciales, estadios
de futbol, universidades, campos de golf...

50 Litros

Materiales

Acero galvanizado.
Pintura epoxi al horno con tratamiento exterior.

Dimensiones

1071mm

1206mm

320x1206x351

351mm

320mm

510mm

440mm

Especificaciones técnicas
2 días
SOLAR

3.000mAh

SENSOR

LED

ALTAVOZ

50L

• Accionamiento mediante sensor modulado.
• Batería de larga duración.
• Indicador luminoso de depósito vacío.
• Indicador luminoso de baja batería.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Hueco para garrafa adicional.
• Capacidad de garrafa de 50L, equivale a 20.000 dosis.

Versiones
• ECO50APS: Automático con Placa Solar.
• ECO50ARE: Automático con Cable de Red Eléctrica.
• ECO50AB: Automático con Bateria.

Personalizable
Elige el color de tu SensoDrop acorde con tu imagen corporativa o aplica
tu logotipo. Adapta tu SensoDrop al entorno donde lo vayas a usar.

Modelos SensoDrop
Modelo A1
50 Litros

Modelo A2
25 Litros

Modelo A3
5 Litros

Modelo A4
De 1 a 2,5 Litros

Modelos ECO

A1

A2

Versiones

Versiones

• A150APS: Placa Solar.
• A150ARE: Cable de Red Eléctrica.
• A150AB: Bateria.

A4

ECO

Versiones

Versiones

Versiones

• A225APS: Placa Solar.
• A225ARE: Cable de Red Eléctrica.
• A225AB: Bateria.
• A225MP: Pedal. Sin sistema eléctrico.
SIN Batería de larga duración.
SIN Indicador luminoso de depósito vacío.
SIN Indicador luminoso de baja batería.
SIN Altavoz para reproducción de mensajes.

• A35APS: Placa Solar.
• A35ARE: Cable de Red Eléctrica.
• A35AB: Bateria.
• A35MP: Pedal. Sin sistema eléctrico.
SIN Batería de larga duración.
SIN Indicador luminoso de depósito vacío.
SIN Indicador luminoso de baja batería.
SIN Altavoz para reproducción de mensajes.

• A41MP: Pedal. Sin sistema eléctrico.

• ECO50APS: Placa Solar.
• ECO50ARE: Cable de Red Eléctrica.
• ECO50AB: Bateria.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

• Placa solar capaz de cargar la batería en 6 h.
• Batería de 3000mAh aprox. autonomía 2 días.
• Accionamiento mediante sensor infrarrojo.
• Indicador luminoso depósito vacio.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Capacidad de 2 garrafas de 25L, equivalente
a 20.000 dosis.

• Accionamiento mediante sensor modulado.
• Batería de larga duración.
• Indicador luminoso de depósito vacío.
• Indicador luminoso de baja batería.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Desagüe con 330ml de capacidad.
• Capacidad de garrafa de 25L, equivale a
10.000 dosis.

• Accionamiento mediante sensor modulado.
• Batería de larga duración.
• Indicador luminoso de depósito vacío.
• Indicador luminoso de baja batería.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Desagüe con 200ml de capacidad.
• Capacidad de garrafa de de 5L, equivale a
2.000 dosis.

• Accionado únicamente por pedal.
No incorpora ningun sistema eléctrico.
• Capacidad de garrafa de 1L.

• Accionamiento mediante sensor modulado.
• Batería de larga duración.
• Indicador luminoso de depósito vacío.
• Indicador luminoso de baja batería.
• Altavoz para reproducción de mensajes.
• Hueco para garrafa adicional.
• Capacidad de garrafa de 50L, equivale a
20.000 dosis.

50 Litros

50 Litros

25 Litros

A3

5 Litros

De 1 a 2,5 Litros

50 Litros

Avda.España, 1. Bajo
03300 - Orihuela (Alicante)
T. 685 795 184
www.sensodrop.es

Avda.España, 1. Bajo
03300 - Orihuela (Alicante)
T. 685 795 184
www.sensodrop.es

