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FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

RECAMBIOS 

Dimensiones: ±3% 

 

 

COMPONENTES Y MATERIALES  
• Cuerpo principal – Fabricado en acero con recubrimiento de pintura 
pensada para el alto tráfico. Pintura color gris claro RAL 7035. 

Se compone de tres partes que se fijan mediante tornillería incluida. 

La base (6Kg) tiene 4 agujeros para poder fijar el stand al suelo. 

• Juego de fijaciones – Se incluyen 2 tornillos M6x35mm, 2 tornillos 
M6x25mm y tuercas autoblocantes. 

 

Para información sobre el dosificador, por favor consultar ficha 
técnica GW04 16 01 00. 
 

OPERACIÓN 
Colocar el stand en una posición visible y accesible al público. Colocar 
la mano debajo del sensor para una dosificación de 1ml. Si las manos 
no son retiradas, el dosificador parará automáticamente después de 
10 dosificaciones. 

MONTAJE 
Montar el stand con la tornillería incluida. Empezar por montar la 
columna central con la base mediante los dos tornillos M6x25mm. 
Proceder luego con el montaje de la parte superior a la columna central 
mediante los dos tornillos M6x35mm. Existe la posibilidad de fijar la 
base al suelo (tornillería no incluida). 
Una vez montado el stand se procede al montaje del dosificador de 
desinfectante (ver ficha técnica GW04 16 01 00). 

Genwec stand con dosificador automático de gel desinfectante de 

manos GW04 16 01 00ST. El stand debe ser fabricado en acero y con 

recubrimiento especial de pintura para resistir el alto tráfico de 

personas. El stand debe ser desmontable para una máxima comodidad 

en el uso y el traslado. Debe incluir una base de mínimo 6Kg para su 

correcta estabilidad y con agujeros para poder ser fijada en el suelo. El 

stand debe incluir una bandeja recoge gotas para máxima higiene. El 

diseño de este está pensado para el uso conjunto con el dosificador de 

gel desinfectante GW04 16 01 00 de GENWEC.  

El producto GW04 16 01 00ST tiene una garantía de 2 años. Utilizar el 
stand con otro dosificador invalida la garantía. 

 
Se suministran recambios del producto GW04 16 01 00. Ver ficha 
técnica del mismo. 
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