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PENGUIN GEL DISPENSER, la gama más completa, higiénica, eficiente, elegante y segura contra el COVID‐ 19

Toda protección es poca en estos momentos, y además de protegernos debemos ser más higiénicos que nunca.

 
Hay que garantizar y facilitar la higiene de las manos a cada persona a la entrada de cualquier espacio. 
Oficinas, empresas, centros comerciales, colegios, industria, negocios, etc. 
Las columnas dispensadoras de gel a pedal son la solución, sustituyendo las de pulsador manual. 
Accionamiento a pedal y dosis regulable, lo cual elimina el riesgo de contacto entre las manos y el pulsador. 
Las hay eléctricas, pero estas tienen que enchufarse a la corriente con cable o dependen de baterías. 
Casi todas funcionan con frascos dosificadores con el elevado coste, alta rotación y alto residuo plástico. 
La dosis media de un dosificador de botella es de 2 ml que significa que un litro da para 500 dosis. 
Una empresa con 250 personas,usando un promedio de 4 veces al día necesita 2 botellas de litro diarias. 
¿Quién se encarga de controlarlo? ¿Cuál es el coste del personal encargado? ¿Y el coste del gel en botella?

Imaginemos que el negocio abre 220 días al año y utilizan el dosificador 4 veces al día…Esto da 440 Litros de gel.

440 litros frasco (Coste medio 14 €) 440 litros garrafa (Coste medio 7 €)

440 x 14€ = 6.160 € 440 x 7€= 3.080 €

440 frascos de 1 litro 88 garrafas de 5 litros

 ¿Cuál es el coste de toda la logística que implica el frasco?

 ¿Cuál es el impacto medioambiental de la generación de tanto plástico?

 Si todos hacemos lo mismo vamos a inundar el mundo de frascos de plástico en pocos meses.

Coste de Gel (Anual) Residuos plásticos (Anual) Frecuencia cambio (Anual)
PENGUIN – Dosificador Garrafa – Dosificador Garrafas 5 Litros ‐ Dosificador

PENGUIN GEL DISPENSER

440
Veces

88
Veces

88x220 gr
6Kg

440 L
3.080 €

440 x 120 gr
52 Kg

440L  x 120 gr
6.160 €



PENGUIN GEL DISPENSER ha pensado en todo esto y ha diseñado un dispensador que permite alojar un recipiente

rellenable de hasta 15 Litros. Aumentando su capacidad, reduciendo la rotación, generando menos residuo plástico

hemos conseguido reducir el coste del consumo del gel al 50%.

Pero no solo eso, PENGUIN GEL DISPENSER tiene modelos EVO que combinan perfectamente con otras necesidades

actuales que han venido para quedarse. Podemos añadir una luz UV germinicida para mantener al dispensador libre

de bacterias, además de termómetro en el pulso o facial. Y no nos quedamos ahí, tenemos la versión con impresora

térmica que nos permite poder imprimir una etiqueta adhesiva de acceso que nos ayuda a identificar las personas que

han pasado y han dado negativo en fiebre en nuestro entorno.

NADIE HA TENIDO UNA IDEA MEJOR

Los resultados en el ahorro hablan por sí solos. Un dispensador debe

ser sencillo, eficiente, elegante ya que ha venido para quedarse. Pero

además debe ser eficiente, libre de mantenimiento, sostenible con el

medioambiente, personalizable, etc. El esfuerzo de todo este estudio

da como resultado un producto que puede satisfacer a cualquier tipo

de empresa, espacio, por pequeño que sea ya que su amortización está

más que justificada.

Nuestros puntos fuertes:

Pedal

Dosis ajustable a su necesidad, economía de consumo

sin necesidad de mano, 100% higiénico

Elegante

Libre de mantenimiento

Robusto

   Antivandálico, gancho para cadena y puerta con llave

Personalizable de acuerdo a tu marca o tu entorno

Gran capacidad de gel, hasta 15 Litros

Recipiente para recoger posible gel sobrante

Posibilidad de poner opcionales, luz UV, termómetro, etc.

¿EN QUE CONSISTEN LOS OPCIONALES EVOLUTION?

Partiendo de la versión base (PENGUIN BASIC) ofrecemos:

Doble cajonera frontal para cajas de guantes o mascarillas

Luz UV germinicida que se proyecta en ausencia de las manos

Esta luz funciona perfectamente como punto de reclamo

Medición de temperatura en el pulso, Led Verde‐Led Rojo

Body escáner que mide la temperatura en la cara

USB Card que registra las mediciones (Estadísticas)

Impresora térmica para etiquetas de identificación de acceso

Doble juego de baterías 25.000 mAh

¿Se te ocurre algo más? Dinos que necesitas y lo desarrollamos

MODELOS:

• EVOLAMP
• EVOTERM
• EVOPLUS
• EVOPRINT
• EVOSCANER

PENGUIN GEL DISPENSER



Información técnica y medidas: Válido para BASIC

PENGUIN BASICPENGUIN BASIC

y

yy

EVO

EVOEVO

Concepto Detalle

Altura 1130 mm

Base cuadrada 363 mm x 363 mm

Peso en vacío 30 Kg (Basic) 36 Kg (Evo)

Capacidad 10, 12 y 15 L

Dosis ajustable Desde 1 ml.

Material cánula Inox Aisi 304

Acabados Consultar

Base Pies ajustables

Medidas garrafas 275 x 220 x 340 (mm)

DetallesDetalles básicosbásicos dede todostodos loslos modelosmodelos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELOS Y DETALLES

Modelos EVO

7 cm

21,5 cm

Temperatura
NO OK

Temperatura

OK

LuzUV

Cánula
Inox Aisi 304

Recipiente
Sobrante

Garrafas en
10,12 o 15 Litros

4 Pies regulables
y gancho

BASIC EVO

Medidas
cajones

Fondo

27 cm

113 cm

36,3 cm



Parte frontal y parte dosificadora y recogedor fabricada en Inox AISI 304, resto acero normal pintado Epoxi

Opcional todo en INOX

Certificado ISO 9001:2015 CE
PATENT PENDING:

FAMILIA AV PENGUIN BASIC & EVOLUTION

BASIC EVO
EVOLAMP
EVOTERM
EVOPRINT

EVO
EVOLAMP
EVOPRINT
EVOSCANNER

BRANDING:

CERTIFICADO ISO

MODELOS REALES

MATERIALES

Penguin es un producto perfecto para punto

de información o merchandising. No dispone

de ningún remache ni tornillo exterior.

Zonas lisas fáciles de ver a gran distancia.
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www.penguingeldispenser.com
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comercial@penguingeldispenser.com
Tel: +34 687 39 89 21
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