
SOPORTE GEL HIGIENIZANTE CORONA VIRUS

Modelo “ARO”

Descripción

Ficha Técnica

Base de acero de 3mm de grosor con piezas de goma anti-deslizantes.
Barra soporte de 30 x 30mm.  Largo 100cm. Medidas ajustadas a un diseño útil 
y vanguardista, pensado para zonas de mucho paso y uso.

Desmontable (un sólo tornillo oculto en la base)
Tapa plástica extremo superior.
Soporte bote en chapa de 2mm plegada.

Base circular y parte superior con troquel redondo. Sujeción mediante 2 tornillos a 
la barra vertical.

Producto CONFIGURABLE
En este tipo de proyectos, partimos de un producto base sobre el que luego vamos 
a aportar extras que añadan visibilidad y usabilidad. 

Sabiendo en todo momento el coste de cada uno de los elementos que podre-
mos añadir.

En este caso contamos con dos opciones: La primera incluye solo el soporte y en la 
segunda tenemos oportunidad de colocar un cartel informativo en la parte trasera 

del bote de gel desinfectante. 

El modelo “ARO” da la opción de elegir entre 2 imágenes 
prediseñadas para el cartel informativo, pero si adquieres 10 o 
más unidades de este soporte, puedes mandarnos la imagen 
que elijas con tu logotipo y nosotros la colocaremos.

Datos TÉCNICOS
Altura total: 100 cm
Diámetro total bote: 10 cm
Tamaño base: 30x30 cm

Soporte pensado para botes de jabón con 
dosi�cador por presión de 500ml. Si el 
diámetro del bote no supera los 10cm, 
podrán usarse botes de 1 litro.

Peso que se acumula sobre todo en la 
base, para evitar el volcado del soporte.

Reemplazo del 
suministro de jabón

Peso = 5 Kg



Medidas

Configuración 1: Soporte SIMPLE

Configuración 2: Soporte CON CARTEL INFORMATIVO



Opciones CARTEL INFORMATIVO

Opción 1: INSTRUCCIONES

Con un  pedido de 10 o más soportes con cartel, te damos la opción de que nos mandes tu imagen 
a un tamaño de 20 x 29 cm. con el logotipo de tu empresa o el mensaje que quieras mostrar y noso-
tros lo colocaremos. 

Opción 2: GRACIAS

Imágenes PREDISEÑADAS: 2 opciones

Imagen PROPIA

CÓMO USAR
GEL DESINFECTANTE

Aplicar el gel desinfectante 
en la palma de tu mano

Frotar las palmas juntas 
una contra la otra

Seguir frotando durante 
20 segundos

Mantener las manos juntas y no 
tocar nada hasta que se sequen
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