
ES



Es una línea profesional de dispositivos de uso higiénico sanitarios, estudiada 
para uso intensivo y para cualquier ambiente.

Adoptar diariamente el buen hábito de desinfectar las manos varias veces  
al día es una práctica indispensable para preservar nuestra salud y la de las personas 
con las que entramos en contacto.

Por este motivo, hemos creado la línea CLEANIUM.

Desde los primeros días de la emergencia, nuestro equipo de ingenieros ha estudiado 
soluciones innovadoras dejando de lado la lógica de los viejos dispensadores e 
inventando un nuevo sistema modular.

El interior de los productos de la gama Cleanium se sella mediante una cápsula 
de vidrio que, junto con simples procedimientos de recarga, permiten mantener 
los productos desinfectados durante toda su vida útil.

Todos los productos de la línea reducen el impacto medioambiental utilizando 
materiales reciclables, como el aluminio.



CLEANIUM THERMOSCANCLEANIUM SMART HOTEL



CLEANIUM DIGITAL SIGNAGE RESTAURANT



CLEANIUM SMART CLEANIUM DIGITAL SIGNAGE SHOP
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• Amplio espacio para la comunicación  

personalizada (opcional)

• Dispensador de guntes

• 5 años de garantía en los componentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 28 kg

Dimensión: 140 x 50 x 35 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 3,1 L

Rango de dispensación líquido: 0,1 ml-5 ml
 

  ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT

  • Activación Connect Mobile 

  • Software Cleanium Cloud 

  • Conexión Cloud 

  • Gestión de los accesos 

  • Monitorización en línea a través de tablero 

  • Servicio SMS/Mail C/Alert 

  • Conectividad IOT

Un objeto sólido y robusto diseñado para durar y destacarse.

La tarjeta de visita para sus clientes
CLEANIUM ONE es un producto versátil adecuado para cualquier tipo de ambiente. 
Gracias al amplio espacio dedicado a la comunicación, es la herramienta perfecta 
para transmitir la atención de su empresa a los clientes.

CLEANIUM ONE
45 cm

Ø 17,5 cm

50 cm

35 cm
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Tecnología para  
optimizar la cantidad  

de líquido dispensado

Dispensador de  
guantes desechables



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• Amplio espacio para la comunicación 

personalizada (opcional)

• Dispensador de guntes

• 5 años de garantía en los componentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 26 kg

Dimensión: 110 x 50 x 35 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 3,1 L

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml

  ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT

  • Activación Connect Mobile 

  • Software Cleanium Cloud 

  • Conexión Cloud 

  • Gestión de los accesos 

  • Monitorización en línea a través de tablero 

  • Servicio SMS/Mail C/Alert 

  • Conectividad IOT

Un objeto al alcance de los niños, diseñado y estudiado para ellos.

Pensado para los más pequeños
La posición del dispensador CLEANIUM CHILD a una altura de 75 cm  
es versión ideal para los ambientes dedicados a los niños.

Diseños personalizados
El panel especial proporciona el espacio necesario para sus diseños 
personalizados creativos y divertidos, incentivando la participación incluso  
de los más pequeños en el hábito correcto de la higiene de las manos.

CLEANIUM CHILD

45 cm

Ø 17,5 cm

50 cm

35 cm
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de líquido dispensado
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• Espacio reducido para la comunicación (E23)

• 5 años de garantía en los componentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 25 kg

Dimensión: 140 x 35 x 35 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 3,1 L

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml
 
 

 ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT

 • Activación Connect Mobile 

 • Software Cleanium Cloud 

 • Conexión Cloud 

 • Gestión de los accesos 

 • Monitorización en línea a través de tablero 

 • Servicio SMS/Mail C/Alert 

 • Conectividad IOT

Un objeto de diseño adecuado para cualquier ambiente.

CLEANIUM SMART es la versión diseñada para ambientes más reducidos  
que no requieren espacio de comunicación, ofreciendo las mismas funciones que 
todos los productos de la gama.

Diseño minimalista
La esencialidad de la versión SMART y la estética minimalista lo convierten  
en un producto funcional y discreto al mismo tiempo.

CLEANIUM SMART

Capacidad de 3,1 litros 
que permite más de 7.000 

dispensaciones evitando 
recargas frecuentes

Ø 17,5 cm

35 cm

35 cm
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• Espacio reducido para la comunicación (E23)

• 5 años de garantía en los componentes

• Sistema de anclaje antirrobo de pared (incluido)

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 16 kg

Dimensión: 110 x 20 x 20 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 3,1 L

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml
 

 
 

 ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT

 • Activación Connect Mobile 

 • Software Cleanium Cloud 

 • Conexión Cloud 

 • Gestión de los accesos 

 • Monitorización en línea a través de tablero 

 • Servicio SMS/Mail C/Alert 

 • Conectividad IOT

Siempre al alcance de la mano.

Versión de pared
CLEANIUM WALL, el modelo de pared derivado de la versión SMART, es la versión 
más esencial de la línea, aunque conserva la misma profesionalidad de las modelos 
anteriores.

CLEANIUM WALL
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Tecnología para  
optimizar la cantidad  
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Capacidad de 3,1 litros 
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3,1L



El escáner térmico perfectamente integrado.

Cámara térmica y seguridad
CLEANIUM THERMOSCAN a través del uso de una cámara térmica CMOS  
de doble cámara mide la temperatura corporal en menos de 0,2 segundos.

Gestión de los accesos
La tecnología disponible en el modelo Thermoscan permite configurarlo para  
la apertura de un molinete solo si la temperatura detectada es inferior a un valor 
establecido por el usuario.

CLEANIUM THERMOSCAN

Detección de 
la temperatura 

corporal y 
presencia de 
la mascarilla

Gestión 
automatizada  

de las entradas

Disponible 
también en  
la versión  
sin GEL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Regulación de acceso y visualización a través de 

gráficos intuitivos de STOP/GO y señal acústica de 

acuerdo con la temperatura detectada

• Escáner térmico para el control de la temperatura

• La cámara térmica CMOS mide la temperatura 

corporal en menos de 0,2 segundos con una  

tolerancia de +/- 0,3 °C a una distancia de entre  

0 y 1.5 m Reconocimiento presencia mascarilla

• Con voz de guía

• Monitor 8’’ • Dispensación automatizada y 

controlada (ToF) • Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• 5 años de garantía en los componentes

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Peso: 30 kg 

Dimensión: 170 x 45 x 45 cm 

Voltaje: 110V/220V 

Capacidad depósito: 3,1 L 

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml

Pantalla Lcd 8” IPS con resolución de 1280x800px

Ángulo de visión vertical y horizontal 170°

Número de colores 16.7M

Cámara 2MP

Ángulo de encuadre cónico 32°

Módulo térmico 80x60 píxeles activos

Precisión de la medición +/- 0,3 °C

 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT

 • Software Cleanium Cloud 

• Conexión Cloud 

• Gestión de los accesos 

• Monitorización en línea a través de tablero 

• Servicio SMS/Mail C/Alert 

• Conectividad IOT

Tecnología para  
optimizar la cantidad  

de líquido dispensado
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45 cm

45 cm

Capacidad de 3,1 litrosque 
permite más de 7.000 

dispensaciones evitando 
recargas frecuentes

3,1L



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Purificador de aire NTP

• Escáner térmico para el control de la temperatura

• La cámara térmica CMOS mide la temperatura 

corporal en menos de 0,2 segundos con una 

tolerancia de +/- 0,3° C a una distancia de

entre 0 y 1.5 m

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Reconocimiento presencia mascarilla en uso

• Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• 5 años de garantía en los componentes

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Peso: 30 kg 

Dimensión: 210 x 45 x 45 cm 

cm Voltaje: 110V/220V 

Capacidad depósito: 3,1 L 

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml

 Pantalla Lcd 8” IPS con resolución de 1280x800px

 Ángulo de visión vertical y horizontal 170°

 Número de colores 16.7M

 Cámara 2MP

 Ángulo de encuadre cónico 32°

 Módulo térmico 80x60 píxeles activos

 Precisión de la medición +/- 0,3 °C

 

 ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT  

 • Activación Connect Mobile 

 • Software Cleanium Cloud 

 • Conexión Cloud 

 • Gestión de los accesos 

 • Monitorización en línea a través de tablero 

 • Servicio SMS/Mail C/Alert 

 • Conectividad IOT

Mejora el aire que respiras.

Purifica el ambiente que te rodea.
CLEANIUM AIR utiliza la tecnología avanzada de NTP en su interior para realizar el 
proceso de descontaminación, mejorando el aire circundante.

Purificación constante
La desinfección continua permite reducir los efectos negativos de la 
contaminación del aire y combatir los olores, las bacterias, el moho, los virus  
y las partículas orgánicas.

CLEANIUM AIR

Reconocimiento 
facial

Tecnología para  
optimizar la cantidad  

de líquido dispensado

45 cm

45 cm
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Capacidad de 3,1 litros 
 que permite más de  

7.000 dispensaciones 
evitando recargas 

frecuentes

3,1L



El tótem desinfectante dedicado a la publicidad.

CLEANIUM DIGITAL SIGNAGE integra en su estructura una pantalla dedicada  
a la comunicación de publicidad.

Comunicación horizontal.
Pantalla horizontal LCD de 43”.

Comunicación vertical
Pantalla vertical LCD de 27”.

CLEANIUM DIGITAL SIGNAGE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Pantalla digital LCD de 27’’ o 43’’

• Más de 7000 dispensaciones

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• 5 años de garantía en los componentes

 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONNECT  

• Activación Connect Mobile

• Software Cleanium Cloud

• Conexión Cloud

• Gestión de los accesos

• Monitorización en línea a través de tablero

• Servicio SMS/Mail C/Alert• Conectividad IOT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Peso: 30 kg

Dimensione: 210 x 50 x 65 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 3,1 L

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml

Pantalla 
23” o 43”

Tecnología para 
optimizar la cantidad 

de líquido dispensado

65 cm

50 cm
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Gestión 
inteligente de  
los contenidos

3,1L

Capacidad de 3,1 litros 
 que permite más de  

7.000 dispensaciones 
evitando recargas 

frecuentes



CLEANIUM SIGHT
CLEANIUM SIGHT ofrece las funciones de detección de la temperatura corporal, 
presencia o ausencia de la mascarilla de protección, control de accesos, 
dispensación de gel y comunicación digital en un único dispositivo. Por tanto, 
resulta ser una herramienta fundamental para garantizar el acceso seguro a los 
lugares de trabajo y a todos los ambientes públicos.
 
CLEANIUM SIGHT puede integrarse con los sistemas de acceso ya presentes 
en las empresas, como molinetes y los sistemas de detección de presencia, a 
fin de garantizar la seguridad de las personas. Un producto indispensable para 
automatizar las entradas y reducir el personal de control de los accesos.
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

• Detección de la temperatura corporal mediante Thermoscan profesional

• La cámara térmica CMOS mide la temperatura corporal en menos de 0,2 segundos con una tolerancia  

de +/- 0,3 grados a una distancia de entre 0 y 1,5 m.

• Regulación del acceso y visualización mediante gráficos intuitivos de STOP/GO y señal acústica en 

función de la temperatura detectada 

• Creación de una red de información digital para proporcionar reglas de comportamiento y respeto  

de los ambientes donde se encuentra 

• Creación del propio tablón de anuncios digital para zonas de gran afluencia de tráfico (ambientes 

industriales o comerciales)

• Realización de una red publicitaria de Digital Signage dedicada a la publicidad de los propios  

productos y soluciones 

• Gestión de los accesos

• Posibilidad de personalización gráfica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensión de la pantalla: 530 x 942 mm

Diagonal: 43” Resolución de la pantalla: Full HD

Peso: 80 kg

Dimensión: 201 x 65 x 20 cm 

Pantalla Lcd 8” IPS con resolución 1280x800px

Ángulo de visión vertical y horizontal 170°

Número de colores 16.7M

Cámara 2MP

Ángulo de encuadre cónico 32°

Módulo térmico 80x60 píxeles activos

Precisión de la medición +/- 0,3 °C

Medición 
temperatura 
corporal

Tecnología para 
optimizar la  
cantidad de  
líquido dispensado
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Capacidad de 3,1  
litros  que permite 
más de 7.000 
dispensaciones  
evitando recargas
frecuentes



CLEANIUM 
RUGGED

CLEANIUM 
RUGGED PRO

CLEANIUM
EXTERIOR



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Diseñado para las ciudades

• Exterior e interior

• Activación Connect Mobile

• Software Cleanium Cloud

• Conexión Cloud

• Gestión de los accesos

• Monitorización en línea a través de tablero

• Servicio SMS/Mail C/Alert

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• Más de 7000 dispensaciones

• 5 años de garantía en los componentes

• Conectividad IOT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 30 kg

Dimensión: 140 x 19 x 19 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 3,1 L

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml

El desinfectante diseñado para exterior.

Exterior e Interior.
CLEANIUM RUGGED es la versión más resistente de la línea. 
El acabado exterior con pintura epoxi permite resistir incluso a las condiciones 
meteorológicas y de desgaste más adversas.

Seguridad en los lugares públicos
El modelo RUGGED nace para ser la herramienta ideal para los lugares públicos y 
la aglomeración habitual.

CLEANIUM RUGGED
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Tecnología para 
optimizar la cantidad 

de líquido dispensado

19 cm

Capacidad de 3,1 litros 
que permite más de 7.000 

dispensaciones evitando 
recargas frecuentes

3,1L



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Diseñado para las ciudades

• Exterior e interior

• 4 dispensadores independientes

• 4 compartimientos de desinfección para 

smartphones

• 4 cargadores inalámbricos

• Activación Connect Mobile

• Software Cleanium Cloud

• Conexión Cloud

• Gestión de los accesos

• Monitorización en línea a través de tablero

• Servicio SMS/Mail C/Alert

• Dispensación automatizada y controlada (ToF)

• Contador con pantalla OLED

• Más de 37.000 dispensaciones

• 5 años de garantía en los componentes

• Color GOLD personalizado (opcional)

• Conectividad IOT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso: 40 kg

Dimensión: 140 x 36 x 36 cm

Voltaje: 110V/220V

Capacidad depósito: 15L

Rango de calibración líquido: 0,1 ml-5 ml

El servicio de higiene diseñado para todos.

Desinfecta el teléfono de forma segura
CLEANIUM RUGGED PRO además de las características del modelo Rugged 
tiene 4 compartimientos de desinfección con led UVC y recarga inalámbrica para 
smartphones.

La ciudad del futuro
El dispensador RUGGED PRO es el producto perfecto para ambientes interiores 
y exteriores, que se adapta perfectamente al concepto de ciudad inteligente.

CLEANIUM RUGGED PRO

Tecnología para 
optimizar la cantidad 

de líquido dispensado

Compartimiento  
de desinfección  
de dispositivos  

y objetos
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36 cm

36 cm

Capacidad de 15 litros que 
permite más de 37.000 

dispensaciones evitando 
recargas frecuentes

15L



CLEANIUM SIGHTCLEANIUM THERMOSCANMALL



CLEANIUM DIGITAL SIGNAGECLEANIUM SMARTSTATION



CLEANIUM THERMOSCAN CLEANIUM DIGITAL SIGNAGEAIRPORT



Cleanium Cloud es un sistema de monitorización multicanal diseñado para 
controlar todos los productos CLEANIUM activando el servicio Connect.

Un conjunto de sensores perfectamente integrados que recogen los parámetros 
de  funcionamiento de los productos en línea con Connect que visualizamos a 
distancia  a través de un tableau específico. De esta manera, permiten monitorizar 
todos  los índices de rendimiento y el nivel de líquido, reduciendo así el número 
de  intervenciones y los costes asociados.

El sistema envía una notificación automáticamente cada vez que se determina 
una condición de funcionamiento previamente determinada mediante SMS, 
correo electrónico y llamadas REST.

Cleanium Cloud está disponible en la versión Mobile

CLEANIUM CLOUD

NUESTRA APLICACIÓN APOYA TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GAMA

Cleanium Smart App es una aplicación web que le permite monitorear los 
dispensadores y verificar su estado real después del mantenimiento

¿Como funciona?
• En el momento de la recarga, el empleado accede a la aplicación web
• Inserta la información de estado en el portal (desembolsos realizados, líquido 
residual o cualquier anomalía) para hacer posible el monitoreo
• La información comunicada será accesible instantáneamente de forma remota 
para planificar las actividades de mantenimiento de manera específica

Una verificación constante del estado del dispositivo permite disminuir los costos 
de administración y proporcionar al cliente la continuidad del servicio.

CLEANIUM SMART APP



Microcontrolador específico de altas prestaciones
La presencia del chip de altas prestaciones permite optimizar la cantidad de 
líquido dispensado según el tipo de producto utilizado. Ofrece experiencias 
que ningún otro dispensador actualmente en el mercado garantiza.

Contador de pantalla y versión connect
La presencia de la pantalla OLED permite monitorizar el consumo en cada 
dispensación y señalar la reserva de líquido. Además, como opción, puede 
controlar a distancia todos los dispositivos en tiempo real a través de la 
aplicación CLEANIUM Cloud Connect.

Dispensación automatizada
Todos los aparatos CLEANIUM están equipados con un sistema automatizado, 
basado en la tecnología Time of Flight, que permite la higiene de las manos sin 
ningún contacto directo con el aparato. El sensor ToF permite una medición 
precisa y rápida. A través de un sistema avanzado de detección de las manos, 
garantiza la salida inmediata del líquido.

Elevada capacidad
Gracias a la presencia de un depósito grande (15 L para la versión Rugged 
PRO y 3.1 L para todos los demás modelos) introducido en la estructura, 
se pueden evitar las recargas frecuentes. CLEANIUM permite más de 7000 
dispensaciones (más de 37.000 para la versión de exterior PRO) antes de la 
siguiente recarga.

Recarga
El sistema de recarga integrado, limpio y sin desperdicios permite reducir 
los costes de gestión. De esta manera, se evita el vertido del producto y se 
aceleran las operaciones de llenado.

Versatilidad de alimentación
Todos los sistemas CLEANIUM se alimentan directamente de la red eléctrica 
para un servicio ininterrumpido y económico. 
Solo para modelos equipados con el dispositivo dispensador de gel, se prevé 
un kit de baterías recargables (opcional) con baterías de litio que garantizan 
larga duración y facilidad de recarga.

 
Solución para exterior
El único sistema de higiene de manos a prueba de agua también diseñado 
para su uso en exterior (actualmente para los modelos Rugged y Rugged 
Pro).

Posibilidad de personalización
Todos los productos de la línea CLEANIUM tienen secciones que pueden ser 
personalizadas por el cliente. Para grandes cantidades es posible personalizar 
toda la estructura.

Garantía de hasta 5 años
Nuestros sistemas han sido sometidos al estrés de desgaste simulando un 
uso real para asegurar la resistencia a los esfuerzos físicos.
Todos los componentes tienen una garantía de hasta 5 años (Opcional).

Reducción de los costes de gestión
Gracias a la robustez de la estructura, la capacidad del depósito, la 
alimentación eléctrica y la libertad en la elección del líquido, es posible reducir 
los costes de gestión. Además, con la ranura «portaguantes», también se 
puede utilizar Cleanium como un dispensador de guantes desechables.

Suministro de líquido
La línea CLEANIUM puede utilizar cualquier líquido higiénico/desinfectante 
disponible en el mercado. Como alternativa, se puede solicitar el suministro 
de nuestro gel desinfectante certificado.

VENTAJAS DE LA LÍNEA CLEANIUM
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