
Tótem autosoportado.
Dispensador de alcohol gel automático sin contacto que funciona
con pilas.
Termómetro de temperatura infrarrojo sin contacto con carga
USB.
Sensor de temperatura en °c que se refleja en la pantalla.
Sistema de alarma sonora al medir temperatura.
Sistema de colores al medir temperatura: verde (34,0 °c a 37,0 °c) y
rojo (37,8 °c a 40,0 °c).
Capacidad recarga dispensador 700 ml.
Medidas: 0,25 cm ancho,1,50 cm alto, 0,35 cm fondo.
Base: 0, 34 cm ancho, 0,35 cm fondo.
Garantía 3 meses.

MÉTODO PREVENTIVO PARA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19 EN
LOS ACCESOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS, OFICINAS,
SUPERMERCADOS Y TODO TIPO DE ENTRADAS Y ACCESOS DE
PERSONAL.

Características del tótem:

*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.

FICHA TÉCNICA TÓTEM DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL 
CON SENSOR DE TEMPERATURA SIN CONTACTO
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Características del termómetro:
· Método de medición sin contacto, infrarrojo. Mide en grados
Fahrenheit y Centígrados.
· 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.

Características del dispensador automático alcohol gel:
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 2.ª vez, expulsa más cantidad, y al
presionarlo por 3.ª 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. Medidas: 11 cm ancho, 11 cm profundidad, 18 cm alto.
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Visita nuestras redes sociales @epptop.cl 
y nuestro E-commerce www.epptop.cl

Suc. Viña del Mar
32 239 8652 / +56 978 326 965  
epptop@aguatop.cl

Suc. Santiago
232 825863/ +569 5010 1056
santiago@aguatop.cl


