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Juegos de baño



La gama Mercury es una completamente nueva colección de elegantes dosificadores 
de jabón y dispensadores de papel, pensados para dar un toque de diseño a cualquier 
cuarto de baño.  

Ideal para espacios lujosos
Los dispensadores Mercury son ideales para oficinas de ejecutivos, hoteles, bares, 
restaurantes y peluquerías, en realidad para cualquier baño lujoso que requiera accesorios 
de diseño. La línea Mercury es de reducidas dimensiones, pero de forma perfecta, ideal 
para cuartos de baño pequeños o privados, que generalmente encontramos en las 
instalaciones de más categoría.

gama Mercury

Dosificador de jabón

Dispensadores de jabón, pulidos y 
elegantes que hacen lujoso el lavado 
de manos.

Multifunción: Bombas y bidones inter-
cambiables (vea los modulares más 
adelante).

Dos ventanas laterales para controlar 
el nivel de producto.

Diseño robusto y duradero

(H)255 x (W)130 x (D)120

Dispensador de papel 
higiénico

Aloja fácilmente papel multi-hoja o 
paquetes a granel. Pila de  220mm 

Dos ventanas laterales para controlar 
el nivel de producto.

Recarga sin esfuerzo

Diseño robusto y duradero

(H)310 x (W)180 x (D)125

Dispensador de 
toallas de papel 

Adecuado para 2 paquetes de toallitas 
intercaladas de 65mm de profundidad 
y 255mm de ancho (pila de 200mm)

Dos ventanas laterales para controlar 
el nivel de producto.

Diseño robusto y duradero

(H)325 x (W)325 x (D)150



Papelera

Fácil de mantener, fácil de cambiar

Para montar a pared con o sin pie 

Capacidad de 25L

Con pie
(H)760 x (W)400 x (D)125

Sin pie  
(H)665 x (W)400 x (D)185

Dispensador Jumbo

Apto para un rollo Jumbo pequeño y 
un resto de reserva, para mantener los 
desperdicios al mínimo.

Para papel perforado y sin perforar. 

Ancho máximo: 110mm, diámetro nú-
cleo: 50-65mm

Diámetro máximo: 200mm con reserva 
de hasta 100mm

(H)350 x (W)260 x (D)140

El Mercury 
es pequeño 
pero de una 

talla 
perfecta



Échele un vistazo a la atractiva, pulida y elegante gama modular 
de Brightwell.  Construidos de plástico ABS robusto y blanco, los 
dispensadores encajan en cualquier punto de higiene en ambientes 
tales como colegios, oficinas, cocinas comerciales, guarderías, 
restaurantes, industria ligera, áreas de servicio y hospitales. 

Fácil de usar y mantener, el dispensador Modular de jabón actúa 
como un socio único y rentable en higiene con multitud de variaciones.

juegos de baño

Modular Soap Dispensers
• Sistema modular universal: combine bombas y   
 contenedores
• Adecuado para la mayoría de jabones y lociones del  
 mercado.
• Para lugares que demanden una mayor higiene, como  
 por ejemplo hospitales, disponemos de bolsas y   
 bombas desechables (sistema institucional)
• Disponible en tres tamaños: pequeño , estándar y   
 grande para ajustarse al espacio y nivel de uso de  
 cualquier ambiente
• Gran ventana central para comprobar el nivel de   
 producto. 
• Robusto plástico ABS
• Puede personalizarse para sus productos mediante pestañas 
- ranuras exclusivas

¿Que dispensador de jabón precisa?

¿Que tipo de producto consume? 
¿Jabón espuma, líquido, spray, crema, desinfectante, gel de manos con sólidos? 
Compruebe toda nuestra extensa gama y seleccione la bomba ideal para su 
consumible.

Paso 1 Escoja su bomba

Bomba desechable 
de líquido 1ml

Bomba industrial 
3 ml

Bomba industrial 
para disolventes 

3ml

Bomba industrial 
para abrasivos 

3ml

Bomba de spray 
0,5ml

Bomba de líquido 
2ml

Bomba de 
espuma 0,6 ml



 

¿Qué utilización?
En función del uso del dispensador y del nivel de 
higiene que precise, podrá escoger entre tres tamaños 
de dispensador y varios tipos de contenedor.  Combine 
las bombas y contenedores para adabtarlos a sus 
necesidades. 

Paso 2  Elija el tipo y estilo de contenedor

Depósito 
rellenable 

400ml

Bolsa
desechable 

375ml

Depósito 
rellenable 

900ml

Bolsa
desechable 

800ml

Bolsa
desechable 

800ml

Depósito 
rellenable 

2L

Bolsa
desechable 

1.8L

Tanto nuestra gama Mercury como nuestra Modular trabajan con 
el mismo sistema de bombas y contenedores.  Solo tiene que 
escoger la gama que encaje mejor en su entorno.  Escoja entre 
la gama Modular en plástico blanco y pulido o la más sofisticada 
gama Mercury, en plástico negro y acero inoxidable. 

También puede escoger el color de la ventana.

Paso 3 Escoja su estilo

sencillo
practicle

limpiomodern
profesional

lujoso

gamma Mercury gamma Modular 

¿No encuentra lo que buscaba? 
Pregúntenos sobre nuestros bidones desechables ó pídanos un diseño personalizado.



Paso 4  Elija la gama de dispensadores de baño que mejor le encaje

• Diseño versátil:  adecuado para dispensar toallas intercaladas,   
   dobladas en C ó dobladas. Dispensar toallitas sueltas reduce residuos.  
•  Placa adaptadora para toallas especialmente estrechas
•  Disponible en dos tamaños
•  Amplia ventana frontal para controlar el nivel de producto.

Modulares de toallas de papel

• Esbelto, compacto, potente
• Bajos costes de funcionamiento
• Doble aislamiento: 100% seguro para uso en baños
• Certificado CE y fabricado bajo norma ISO9001:2000
•  Adecuado solamente para ambientes de poco tráfico

Secador de manos Modular

Paso 5 Coloque su marca

 • Diseño compacto para ahorrar espacio
• La elección perfecta para cocinas, gimnasios y garajes
• Mecanismo de arranque que minimiza los desperdicios de papel y su impacto   
 medioambiental
• Disponible en dos tamaños
• Amplia ventana para controlar el nivel de producto.

Modulares de acción central

Saque partido de nuestras instalaciones de marcado 
y tenga los dispensadores a su nombre! 

Impresión para la gama Modular, 
grabado laser para Mercury

Consúltenos cantidades y costes.

¿No encuentra 
lo que está buscando? 

Pregúntenos sobre 
nuestro servicio de  

diseño personalizado.



Escoja un color de ventana 
para adecuarse al entorno 

o su marca

• Disponible en cuatro tamaños para proveer a cualquier  
 entorno
• Opción medioambiental: Pequeño Jumbo con rollo de  
 reserva ayuda a reducir el desperdicio de papel
• Ingeniosa espiga reversible para diferentes diámetros de  
 núcleo.
• Para papel perforado y sin perforar
• Recarga sin esfuerzo

Modular Jumbo

• Para dos rollos de papel: plazo de recarga mas largo
• Diseñado para baños que tenga un uso ligero a medio.
• Una solución excelente si el almacenamiento de rollos Jumbo de  
 papel es un problema.

Dispensador de papel higiénico
• Diseño compacto: una buena idea para pequeñas oficinas,   
 restaurantes y otros espacios de trabajo.
• Ideal para entornos de poco uso
• Apto para la mayor parte de marcas de toallas de papel y acepta  
 papel de una sola hoja ó doblado 
• Fácil de colocar, sencillo de recargar y sin esfuerzo de   
 mantenimiento

Doble rollo modular
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Especificaciones

Modulares de toallas de papel
Dimensiones (mm)   Pequeño (H)265 x (W)290 x (D)145 

  Grande (H)425 x (W)290 x (D)145 

Capacidad   Pila de hasta 360 mm (grande), 200 mm 

  (pequeño)

Doble rollo modular
Dimensiones (mm)   (H)315 x (W)148 x (D)150 

Capacidad    2 rollos

Dispensador de papel higiénico
Dimensiones (mm)   (H)275 x (W)150 x (D)130

Capacidad    Pila  de hasta 230 mm

Modulares de acción central
Dimensiones (mm)   Pequeño (H)330 x (W)180 x (D)175 

  Grande (H)350 x (W)230 x (D)235 

Capacidad    diámetro máximo  144mm (pequeño)   

  205mm (grande)

Secador de manos Modular
Dimensiones (mm)   (H)260 x (W)145 x (D)140 

Alimentación    220-240V AC, 50/60Hz,
  4.8A, 1100W
  Caudal de aire 96 m3 / hora

Modular Jumbo 
Dimensiones (mm)  Pequeño 

  (H)275 x (W)220 x (D)145 

  Pequeño de reserva 

  (H)232 x (W)338 x (D)123

  Mediano 

  (H)325 x (W)280 x (D)145 

  Grande 

  (H)375 x (W)340 x (D)145 

Capacidad    diámetro máximo  200mm 
  (pequeño) 

  260mm (mediano) 

  300mm (grande)                                                     

Dispensador de jabón Modular
Dimensiones (mm)   400ml   (H)190 x (W)90 x (D)98

  900ml   (H)250 x (W)115 x (D)115 

  2L         (H)310 x (W)140 x (D)145
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