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Tótem dispensador de Automático

Alcohol gel 

Descripción 

Dispensador  automático  de  700  ml  .En  la  parte

inferior  tiene  un  botón,  que  al  presionarlo  1  vez,

queda  seleccionado  para  expulsar  un  mínimo  de

alcohol  gel,  si  lo  presiona  por  2da  vez,  expulsa

más  cantidad,  y  al  presionarlo  por  3ra  vez,  este  se

apaga.  Al  acercar  la  mano  en  la  parte  inferior  del

dispensador,  este  expulsa  la  cantidad

seleccionada  de  alcohol  gel.  Funciona  con  4  Pilas

recargables,  duran  entre  48  y  72  horas.

Características 

-Incluye:  4  pilas  recargables.

-Medidas:  11  cm  ancho,  11  cm  profundidad,  18  cm  alto.

Tótem dispensador de Automático Alcohol

gel + Termómetro Infrarojo

Descripción 

Método  de  medición  sin  contacto,  infrarrojo.  Mide  en

grados  Fehrenheit  y  Centigrados.  Tolerancia  de

precisión  :  +/- 0,2  Grados  C.  Alarma  automática.  Para

temperatura  anormal  (sobre  37a) ,  parpadea  la  luz  roja

y  emite  sonido  de  alarma  continua  ^DI ;DI ;DI  ^ .

Características

-Distancia  para  medición:10  cm,  pantalla  digital,  encendido  en  botón

parte  superior,  batería  integrada  48  Horas  de  funcionamiento.

-Incluye:  Cable  USB  para  su  carga.

-Medidas:  12  cm  ancho,  14  cm  profundidad  (sensor) y  06  cm

profundidad,  12  cm  alto.

*Advertencia:   Los  termómetros  son  de  interiores,  debido  a  que  el  rayo  que

detecta  la  temperatura  es  infrarrojo,  a  estos  le  afecta  la  Luz  ultravioleta

exterior  directamente  dificultando  su  perfecto  funcionamiento.
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Tótem dispensador de Manual Alcohol gel 

Descripción 

Dispensador  Manual  de  500  ml.  Al  presionar  el

botón  expulsa  una  cantidad  apropiada  de  alcohol

gel.

Características 

Envase  transparente.

Medidas:  09  cm  ancho,  09  cm  profundidad,  21  cm  alto.

Tótem dispensador de Manual Alcohol gel

+ Termómetro Infrarojo

Descripción 

Método  de  medición  sin  contacto,  infrarrojo.  Mide  en

grados  Fehrenheit  y  Centigrados.  Tolerancia  de

precisión  :  +/- 0,2  Grados  C.  Alarma  automática.  Para

temperatura  anormal  (sobre  37a) ,  parpadea  la  luz  roja

y  emite  sonido  de  alarma  continua  ^DI ;DI ;DI  ^ .

Características

-Distancia  para  medición:10  cm,  pantalla  digital,  encendido  en  botón

parte  superior,  batería  integrada  48  Horas  de  funcionamiento.

-Incluye:  Cable  USB  para  su  carga.

-Medidas:  12  cm  ancho,  14  cm  profundidad  (sensor) y  06  cm

profundidad,  12  cm  alto.

*Advertencia:   Los  termómetros  son  de  interiores,  debido  a  que  el  rayo  que

detecta  la  temperatura  es  infrarrojo,  a  estos  le  afecta  la  Luz  ultravioleta

exterior  directamente  dificultando  su  perfecto  funcionamiento.
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