
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2017 — 2018

brightwell.es



ACERCA DE BRIGHTWELL DISPENSERS

DISPENSADORES DE JABÓN Y PAPEL

Elegantes y fiables dispensadores de jabón, 
toallas de papel de mano y papel higiénico.

DOSIFICACIÓN EN LAVAVAJILLAS

Sistemas fiables y eficientes de dosificación 
de productos químicos que garantizan el 
funcionamiento óptimo de los lavavajillas 
comerciales.

DILUCIÓN Y DOSIFICACIÓN DE 
CONCENTRADOS

Sistemas ecológicos de dilución y dosificación de 
concentrados para lograr precisión y eficiencia.

DOSIFICACIÓN EN LAVANDERÍA

Sistemas avanzados y únicos de dosificación 
en lavandería para entornos comerciales de 
trabajo duro.

2 ACERCA DE BRIGHTWELL DISPENSERS

Para obtener más información, visite: brightwell.es

Brightwell Dispensers es una empresa global que diseña y fabrica 
dispensadores innovadores de jabón, papel y productos químicos.

Fundada en el año 1947, Brightwell Dispensers se encuentra en el Reino Unido, con oficinas en 
EE.UU. y Alemania. La empresa exporta sus productos a más de 85 países y trabaja con una sólida 
red de distribuidores exclusivos. Nuestras gamas de productos, innovadores y fáciles de usar, 
cubren todas las condiciones de higiene necesarias en entornos tales como servicios públicos, 
instalaciones sanitarias y de ocio, lavanderías propias e industriales y cocinas profesionales.

Contamos con diseño, control de calidad y fabricación propios y especializados, lo que hace que 
nuestros productos sean de los más avanzados y eficientes en la industria de la higiene y la limpieza.
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DISPENSADORES DE 
JABÓN Y PAPEL
Brightwell Dispensers le ofrece una 
amplia gama de dispensadores para 
aseos, incorporando sistemas de bomba 
revolucionarios y dos estilos diferentes de 
cubierta, así como un dispensador versátil 
con opciones de personalización para que los 
productos sean exclusivos de su marca.

COLECCIÓN MODULAR

Sencilla, práctica y resistente, la gama 
Modular de dispensadores de jabón y papel 
se adapta a todos aquellos entornos en los 
que la higiene es fundamental, tales como 
escuelas, oficinas, cocinas comerciales, 
hospitales, puestos de trabajo de industria 
ligera y estaciones de servicio. Dado que es 
fácil de usar y mantener, la colección Modular 
es una solución ideal para crear un entorno 
higiénico y limpio.

COLECCIÓN MERCURY

Lujosos y modernos, los dispensadores 
Mercury son productos elegantes y de alta 
gama diseñados para otorgar un aspecto 
moderno a cualquier aseo debido a su 
acabado en acero inoxidable. Sólidos y 
profesionales, los dispensadores Mercury de 
jabón y papel resultan ideales para entornos 
lujosos tales como oficinas ejecutivas, 
hoteles, bares y restaurantes.

DISPENSADORES DE JABÓN MULTIFLEX

Estos versátiles dispensadores de jabón 
ofrecen a las empresas los más altos niveles 
de higiene ya que sus contenedores y bombas 
son completamente desechables para evitar 
el riesgo de contaminación cruzada.



5DISPENSADORES DE JABÓN Y PAPEL



GAMA DE PRODUCTOS 

PÁGINA 8: DISPENSADORES 
MODULARES DE JABÓN 

PÁGINA 12: DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL DE MECHA 
CENTRAL 

PÁGINA 14: DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO  
DE DOBLE ROLLO

PÁGINA 16: DISPENSADOR 
MODULAR DE TOALLITAS HÚMEDAS 

PÁGINA 20: DISPENSADOR 
MERCURY DE JABÓN 

PÁGINA 22: DISPENSADOR DE 
TOALLAS MERCURY

PÁGINA 11: DISPENSADOR 
MODULAR AUTOMÁTICO DE JABÓN

PÁGINA 13: DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL CON SISTEMA 
AUTOCORTE 

PÁGINA 15: DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO 
JUMBO 

PÁGINA 18: DISPENSADOR 
MANUAL DE JABÓN MULTIFLEX

PÁGINA 21: DISPENSADOR 
MERCURY DE PAPEL HIGIÉNICO  
EN HOJAS

PÁGINA 22: PAPELERA MERCURY

PÁGINA 12: DISPENSADOR MODULAR 
DE TOALLAS PARA MANOS

PÁGINA 14: DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO  
EN HOJAS

PÁGINA 16: SECAMANOS 
MODULAR

PÁGINA 19: DISPENSADOR DE 
JABÓN AUTOMÁTICO MULTIFLEX

PÁGINA 21: DISPENSADOR 
MERCURY DE PAPEL HIGIÉNICO 
JUMBO 
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TECNOLOGÍAS 

MARCADO Y DISEÑO PERSONALIZADO 

Desde el diseño del producto hasta su fabricación, utilizamos tecnología 
y procesos de fabricación innovadores y de última generación para 
brindar a nuestros clientes los mejores productos del mercado.

Ofrecemos a nuestros clientes la opción de distribuir nuestros 
productos bajo el nombre de sus propias empresas gracias a nuestro 
propio servicio de marcado. También ofrecemos el etiquetado 
personalizado, con diseños que se adecuen a sus requisitos.

BOMBAS PATENTADAS

Las bombas y los contenedores son completamente 
intercambiables entre si para que cualquier tipo de 
concentrado o producto químico pueda ser dispensado 
desde un bidón rellenable o desde una bolsa desechable.

DISEÑO A MEDIDA

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de diseño para 
personalizar nuestros dispensadores, ya tengan una idea 
en mente o prefieran recibir asesoramiento por parte de 
nuestro equipo de diseño.

MARCADO

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de marcado  
que les permite distribuir nuestros dispensadores con su 
propio logotipo.

MATERIAL 

Usamos una gama de polímeros de alta calidad.



DISPENSADORES DE JABÓN  
COLECCIÓN MODULAR
Este dispensador multiuso funciona con más productos para el cuidado de las manos que ningún 
otro en el mercado, incluidos jabones líquidos y para espuma, spray, cremas y geles. Usa bombas 
intercambiables para lograr una dosificación perfecta de una amplia gama de productos. Usted podrá 
elegir entre dispensar el jabón a partir de un depósito rellenable o a partir de bolsas. Este dispensador 
puede bloquearse para su producto, de forma que sus clientes solo puedan usar su marca de jabón 
cuando usted les entregue nuestros dispensadores.

•  Sistema multiuso y modular: combinación 
de bombas y contenedores 

•  Adecuado para la mayoría de los jabones 
y lociones disponibles en el mercado

•  Sistema de bomba y bolsa 
completamente desechables disponibles 
para lugares que requieran un alto nivel 
de higiene, por ejemplo, hospitales.

•  Disponible en tamaño pequeño, estándar 
y grande para adecuarse a distintos 
niveles de uso y entornos 

•  Amplia ventana frontal para controlar el 
nivel de producto

•  Plástico ABS robusto

•  Puede ser exclusivo para su marca, con 
la opción de adaptadores personalizados 
para sus bolsas

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

TAMAÑOS DEL DISPENSADOR DE JABÓN 

COLECCIÓN MODULAR

Puede elegir entre tres opciones de tamaños 
para los dispensadores; también puede mezclar 
y combinar bombas y contenedores para que se 
adecuen a sus necesidades.

2L

900ML

400ML
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DISPENSADOR DE JABÓN 
ESTÁNDAR MODULAR
MODELOS DISPONIBLES:

Sistema rellenable de 900 ml

• Dispensador Modular para líquidos rellenable de 0,9 L 

• Dispensador Modular para spray rellenable de 0,9 L 

• Dispensador Modular para espuma rellenable de 0,9 L 

Sistema de bolsas de 800 ml

• Dispensador Modular para líquidos en bolsas de 800 ml 

• Dispensador Modular para spray en bolsas de 800 ml 

• Dispensador Modular para espuma en bolsas de 800 ml 

• Dispensador Modular con bolsas institucionales de 800 ml 

MINI DISPENSADOR  
DE JABÓN MODULAR
MODELOS DISPONIBLES:

• Dispensador Modular de líquidos rellenable de 0,4 L 

• Dispensador Modular de spray rellenable de 0,4 L 

• Dispensador Modular de espuma rellenable de 0,4 L 

Bomba para líquidos
1 ml/2 ml

Bomba para líquidos
1 ml/2 ml

Bomba para spray
0,5ml

Bomba para spray
0,5 ml

Bomba para espuma
0,6ml

Bomba para espuma
0,6ml

Bomba de 1 ml 
Desechable para

bolsa institucional

BOMBAS DISPONIBLES

BOMBAS DISPONIBLES

OPCIONES DE LLENADO

OPCIONES DE LLENADO

900ML

400ML 

Depósito rellenable 
de 900 ml

 Depósito rellenable 
de 400 ml

Bolsa desechable de 
800 ml

Bolsa institucional 
desechable de 

800 ml



DISPENSADOR  
DE JABÓN  
GRANDE MODULAR
MODELOS DISPONIBLES:

Sistema rellenable de 2 L
•  Dispensador Modular de jabón rellenable de 2 L  

(bomba estándar de 2 ml para jabón líquido)

•  Dispensador Modular industrial rellenable de 2 L  
bomba de 3 ml (no disolvente y sólidos en suspensión)

•  Dispensador Modular industrial rellenable de 2 L  
bomba de 3 ml (bomba para disolventes)

•  Dispensador Modular industrial rellenable de 2 L  
bomba de 3 ml (productos abrasivos)

Sistema de bolsas de 1,8 L

•   Dispensador Modular de jabón en bolsas de 1,8 L  
(bomba estándar de 2 ml para jabón líquido)

•   Dispensador Modular industrial en bolsas de 1,8 L  
bomba de 3 ml (no disolvente y sólidos en suspensión)

•   Dispensador Modular industrial en bolsas de 1,8 L  
bomba de 3 ml (bomba para disolventes)

•   Dispensador Modular industrial en bolsas de 1,8 L  
bomba de 3 ml (productos abrasivos)

Bomba para líquidos 
de 2 ml

Bomba sólidos en 
suspensión 

de 3 ml

Bomba disolvente 
de 3 ml

Bomba productos 
abrasivos de 3 ml

BOMBAS DISPONIBLES OPCIONES DE LLENADO

2L

Reserva rellenable 
de 2 L

Bolsa desechable de 
1,8 L

ELIJA EL COLOR PARA LA VENTANA

Personalice sus dispensadores de jabón

con el color que prefiera para la ventana.

OPCIONES DE MARCADO

Usted puede distribuir nuestros productos 
con el nombre de su propia empresa 
gracias a nuestro servicio de marcado.

ESPECIFICACIONES: DISPENSADOR DE JABÓN COLECCIÓN MODULAR 

CAPACIDAD
Mini | Depósito rellenable de 400 ml
Estándar | Bolsa desechable de 800 ml | Depósito rellenable de 900 ml | Bolsa institucional de 800 ml  
Grande Bolsa desechable de 1,8 L | Depósito rellenable de 2 L

DIMENSIONES (MM)
Mini (Alto) 190 x (Ancho) 90 x (Fondo) 98 | Estándar (Alto) 250 x (Ancho) 115 x (Fondo) 115 
Grande (Alto) 310 x (Ancho) 140 x (Fondo) 145

PESO (APROXIMADO) Mini 0,3 kg; Estándar 0,6 kg; Grande 0,85 kg
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DISPENSADOR DE JABÓN MODULAR AUTOMÁTICO

•  Mecanismo sin contacto para asegurar el más alto 
nivel de higiene para manos

• Bombas intercambiables

• Dispensa hasta 1 ml

• Dispensa jabón líquido y jabón en espuma

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

El dispensador de jabón automático proporciona las mejores condiciones de higiene en cualquier entorno 
y ayuda a supervisar el uso mediante el control de la cantidad de jabón. No se requiere instalación 
eléctrica dado que cada dispensador funciona de manera económica con baterías de tamaño C. También 
cuenta con una función de auto conmutación entre los dos compartimentos de baterías para tiempos 
de funcionamiento más largos. Para garantizar el máximo ahorro de costes, el dispositivo cuenta con un 
«modo dormir» y un sensor capacitivo que evita que el jabón se dispense accidentalmente.

Bomba para 
líquidos

1 ml

Bomba para 
espuma
0.5 ml

BOMBAS DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES: DISPENSADOR DE JABÓN MODULAR AUTOMÁTICO

CAPACIDAD Bidón desechable de 1L

DIMENSIONES (MM) (Alto) 265 x (Ancho) 169 x (Fondo) 102

BATERÍAS 4 x tamaño estándar C

PESO 
(APROXIMADO) 

0,7 kg



DISPENSADORES MODULARES DE PAPEL PARA MANOS 

•  Diseño versátil que se adecua a toallas de papel 
intercaladas, dobladas en « C » o en « Z »

• El dispensar toallas de forma individual minimiza el desperdicio

• Placa adaptadora para toallas extraestrechas

• Disponible en dos tamaños

• Fácil de mantener y recargar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Diseño que economiza espacio

• Es una opción perfecta para cocinas, gimnasios y garajes

•  Su mecanismo único «de arranque» minimiza tanto el 
desperdicio de papel como el impacto ambiental

• Disponible en dos tamaños

• Fácil de mantener y recargar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MODULAR DE  
TOALLAS SECAMANOS 

APTO PARA
Toallas de papel intercaladas, dobladas en 
« c » o en « z » de 65 mm de profundidad y 
255 mm de ancho

CAPACIDAD
Altura máxima de la pila: 200 mm 
(pequeño) 360 mm (grande)

DIMENSIONES (MM)
Pequeño (Alto) 265 x (Ancho) 290 x (Fondo) 145
Grande (Alto) 425 x (Ancho) 290 x (Fondo) 145

PESO (APROXIMADO) Pequeño 0,75 kg; grande 1 kg

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MODULAR DE  
EXTRACCIÓN CENTRAL 

APTO PARA
Bobinas de papel de mecha central con una 
altura máxima de 230 mm

CAPACIDAD
Diámetro máximo de 144 mm (pequeño)
205 mm (grande)

DIMENSIONES (MM)

Pequeño (Alto) 330 x (Ancho)  
180 x (Fondo) 175
Grande (Alto) 350 x (Ancho)  
230 x (Fondo) 235

PESO (APROXIMADO) Pequeño 0,75 kg; grande 1,1 kg

DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL 
PARA MANOS 
Dispensador de toallas ultraresistente que se adapta 
a una amplia gama de toallas para manos: desde 
toallas intercaladas hasta extraestrechas. Para toallas 
dobladas a una profundidad menor a los 100 mm, 
ofrecemos una placa adaptadora que transforma el 
dispensador para que se adapte perfectamente.

DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL 
DE MECHA CENTRAL 
Un dispensador que economiza espacio y que 
se adecua a bobinas de papel de mecha central 
perforadas; diseñado para áreas que requieren un 
acceso rápido a las toallas.

PEQUEÑO

PLACA ADAPTADORA PEQUEÑO

GRANDE

GRANDE
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•  Uno de los dispensadores con autocorte más pequeño del 
mercado

•  Hojas de toalla con un largo económico de 23,5 cm

•  Mecanismo automático de carga de papel al cerrar el 
dispensador

•  Tiro suave: con una fuerza de tracción de 0,5 kgf es posible 
utilizar un papel de bajo gramaje sin que el papel se rasgue

•  Hoja cortante que se auto-afila cada vez que corta el papel

•  Sistema de cierre con llave anti-hurto que evita el 
vandalismo o daños

•  Se puede extraer el mecanismo de corte fácilmente para su 
limpieza y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MODULAR DE TOALLAS 
SECAMANOS CON SISTEMA AUTOCORTE 

APTO PARA Bobinas de 1, 2 y 3 capas

CAPACIDAD
Diámetro máximo 195 mm, ancho 200 mm, 
diámetro de núcleo mínimo 0,37 mm

DIMENSIONES (MM) (Alto) 330 x (Ancho) 314 x (Fondo) 214

PESO (APROXIMADO) Pequeño 0,75 kg; grande 1,1 kg

DISPENSADOR MODULAR DE 
PAPEL CON SISTEMA AUTOCORTE 
El dispensador de toallas secamanos con sistema de autocorte es ideal para 
aquellos entornos en que las buenas condiciones de higiene son primordiales. 
El sistema dispensa hojas planas de toallas de papel premedidas, reduciendo al 
mínimo el riesgo de contaminación cruzada ya que solo se hace contacto con el 
papel, sin tocar el dispensador.

MARCADO

Ofrecemos a nuestros 
clientes la opción de 
distribuir nuestros 
productos con el nombre 
de sus empresas gracias 
a nuestro servicio de 
marcado.

ELIJA EL COLOR PARA  
LA VENTANA

Personalice sus 
dispensadores de papel con 
la ventana que prefiera.



DISPENSADORES MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO

•  Diseño que permite economizar espacio: una buena opción 
para oficinas pequeñas, restaurantes y puestos de trabajo

•  Se adapta a una amplia gama de marcas de papel higiénico; 
también se adapta a los papeles en hojas o en envases a granel

•  Fácil de adaptar y de recargar; no requiere esfuerzos de 
mantenimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL 
HIGIÉNICO EN HOJAS 

APTO PARA
Papel higiénico en hojas o en paquetes de 
hasta 125 mm de ancho

CAPACIDAD Pila de 230 mm

DIMENSIONES (MM) (Alto) 275 x (Ancho) 150 x (Fondo) 130

PESO (APROXIMADO) 0,85 kg

DISPENSADOR 
MODULAR DE PAPEL 
HIGIÉNICO EN HOJAS 
Se trata de un dispensador compacto de excelente 
valor y popular para los aseos más pequeños. 
Su diseño robusto hace que el dispensador sea 
duradero; también se adapta perfectamente a los 
espacios más pequeños.

• Sostiene dos rollos de papel: tiempo más corto de recarga

•  Diseñado para aseos que experimentan un uso de bajo a 
medio

•  Se trata de una solución excelente cuando no es posible 
almacenar los rollos de papel jumbo

•  Fácil de recargar; además, el mecanismo interno es 
resistente y fácil de mantener

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SPECIFICATIONS:  DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL  
HIGIÉNICO DE DOBLE ROLLO 

APTO PARA
Rollos de papel higiénico con diámetros 
entre 90 mm y 125 mm

CAPACIDAD 2 rollos

DIMENSIONES (MM) (Alto) 315 x (Ancho) 148 x (Fondo) 150

PESO (APROXIMADO) 0,65 kg

DISPENSADOR MODULAR 
DE PAPEL HIGIÉNICO DE 
DOBLE ROLLO 
Este popular diseño de dos rollos reduce a la mitad el 
tiempo de recarga dado que, al terminarse un rollo, el 
otro cae automáticamente y ocupa su lugar. El modelo 
acepta rollos de papel higiénico tradicionales, los cuales 
son más fáciles de almacenar que los rollos de papel 
jumbo. Esto transforma a este dispensador en el aliado 
ideal cuando el espacio de almacenamiento es limitado.
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•  Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a todos los 
entornos

•  El modelo jumbo pequeño con rollo de reserva ayuda a que 
no se desperdicie tanto papel

•  Un soporte reversible inteligente se adapta a diferentes 
diámetros de núcleo 

•  Sirve para papel perforado y no perforado

•  Fácil de recargar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL 
HIGIÉNICO JUMBO 

APTO PARA
Rollos de papel higiénico perforados o 
no con anchura máxima de 110 mm y un 
tamaño de núcleo de entre 45 mm y 65 mm

CAPACIDAD  
DEL ROLL

Diámetro máximo: micro doble 140 mm, 
pequeño 200 mm, medio 260 mm,  
grande 300 mm

DIMENSIONES (MM)

Micro doble (Alto) 200 x (Ancho) 350 x (Fondo) 155
Pequeño (Alto) 275 x (Ancho) 220 x (Fondo) 145
Pequeño con rollo de reserva (Alto) 232 x 
(Ancho) 338 x (Fondo) 123
Medio (Alto) 325 x (Ancho) 280 x (Fondo) 145
Grande (Alto) 375 x (Ancho) 340 x (Fondo) 145

PESO (APROXIMADO)
Micro doble 0,86 kg, pequeño 0,65 kg, 
pequeño con rollo de reserva 0,7 kg,  
medio 0,8 kg, grande 1 kg 

DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL 
HIGIÉNICO JUMBO 
Los aseos concurridos indican que los dispensadores de papel higiénico son muy 
utilizados. El modelo jumbo Modular es del tamaño adecuado y lo suficientemente 
resistente como para ser usado de manera constante. Disponible en cinco 
tamaños: grande, medio, pequeño, pequeño con rollo de reserva y micro doble.

MARCADO

Ofrecemos a nuestros 
clientes la opción de 
distribuir nuestros 
productos con el nombre 
de sus empresas gracias 
a nuestro servicio de 
marcado.

ELIJA EL COLOR PARA  
LA VENTANA

Personalice sus 
dispensadores de papel con 
la ventana que prefiera.GRANDE MEDIO PEQUEÑO

JUMBO CON ROLLO DE RESERVA 

MODULAR MICRO JUMBO DOBLE 



•  De líneas elegantes, compacto, potente

• Costes operativos bajos

• Aislamiento doble: seguro para ser utilizado en el aseo

•  Homologado CE y fabricado conforme a la norma 
ISO9001:2000

•  Adecuado solo para entornos en los que hay poco 
movimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  SECAMANOS MODULAR

APTO PARA 220–240 V AC, 50/60 Hz, 4,8 A, 1100 W

FUNCIONAMIENTO

Inicio automático cuando se ubican las 
manos debajo de la salida; detención 
automática 2 segundos después de retirar 
las manos; caudal de aire de 96 m3 por 
hora, corte térmico de 95º C

DIMENSIONES (MM) (Alto) 260 x (Ancho) 145 x (Fondo) 140

PESO (APROXIMADO) 1,2 kg

SECAMANOS MODULAR
Pequeño, pero potente, este secamanos compacto 
se adapta a la mayoría de los aseos. La carcasa de 
clase 11 con doble aislamiento resulta segura para 
usarse en cualquier clase de aseos*. Este secador 
ha sido homologado CE y fabricado conforme a la 
norma ISO 9001:2000.

•  La carcasa se adapta perfectamente al acoplamiento 
proporcionado para los paquetes de toallitas húmedas, lo 
cual evita que éstas se sequen.

•  Instalado en una pared; este centro estático de limpieza 
mantiene ordenado el lugar de trabajo y controla el uso de 
las toallitas húmedas. (Se debe ordenar un pedido mínimo 
alto anual)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISPENSADOR 
MODULAR DE 
TOALLITAS HÚMEDAS 
El dispensador Modular de toallitas húmedas 
mejora las condiciones de higiene de cualquier 
entorno. Dispensa una toallita húmeda cada vez y 
mantiene frescas las restantes.

*Sujeto a instalación profesional

OPCIONES DE MARCADO

Usted puede distribuir nuestros productos 
con el nombre de su propia empresa 
gracias a nuestro servicio de marcado.

ELIJA EL COLOR PARA LA VENTANA

Personalice sus dispensadores de 
papel con la ventana que prefiera.



ESPECIFICACIONES DE LA GAMA MODULAR
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DISPENSADORES MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 

DIMENSIONES (mm)
Micro doble (Alto) 200 x (Ancho) 350 x (Fondo) 155  
Pequeño (Alto) 275 x (Ancho) 220 x (Fondo) 145 
Pequeño con rollo de reserva  
 (Alto) 232 x (Ancho) 338 x (Fondo) 123 
Medio (Alto) 325 x (Ancho) 280 x (Fondo) 145
Grande (Alto) 375 x (Ancho) 340 x (Fondo) 145

CAPACIDAD
Micro doble Diámetro máximo 140 mm
Pequeño Diámetro máximo 200 mm
Medio Diámetro  máximo 200 mm 
Grande Diámetro máximo 300 mm

DISPENSADOR MODULAR DE TOALLAS SECAMANOS 

DIMENSIONES (mm)
Pequeño  (Alto) 265 x (Ancho) 290 x (Fondo) 145
Grande  (Alto) 425 x (Ancho) 290 x (Fondo) 145

CAPACIDAD
Pequeño Pila máximo  (Altura) 200 mm
Grande Pila máximo (Altura) 360 mm

DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL DE MECHA CENTRAL

DIMENSIONES (mm)
Pequeño (Alto) 330 x (Ancho) 180 x (Fondo) 175
Grande  (Alto) 350 x (Ancho) 230 x (Fondo) 235

CAPACIDAD
Pequeño Diámetro máximo 144mm
Grande Diámetro máximo 205mm

DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO EN HOJAS 

DIMENSIONES (mm)
(Alto) 275 x (Ancho) 150 x (Fondo) 130

CAPACIDAD
Pila de 230 mm

DISPENSADOR MODULAR DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE ROLLO 

DIMENSIONES (mm)
(Alto) 315 x (Ancho) 148 x (Fondo) 150

CAPACIDAD
2 rollos

SECAMANOS MODULAR

DIMENSIONES (mm)
(Alto) 260 x (Ancho) 145 x (Fondo) 140

POTENCIA
1100 W

DISPENSADOR MODULAR DE JABÓN 

DIMENSIONES (mm)
400ml  (Alto) 190 x (Ancho) 90 x (Fondo) 98
900ml (Alto) 250 x (Ancho) 115 x (Fondo) 115

2L (Alto)310 x (Ancho)140 x (Fondo)145



DISPENSADORES DE JABÓN MULTIFLEX
El dispensador de jabón MultiFlex es altamente versátil y ha sido diseñado para entornos que requieren 
altos niveles de higiene. Este dispensador de jabón que se instala en la pared cuenta con un mecanismo 
interno de dosificación 100% desechable para garantizar la integridad completa de las condiciones 
higiénicas ya que el cartucho y la bomba se desechan juntos. Esto elimina el riesgo de contaminación 
y brinda una solución segura para dispensar el jabón. Los entornos típicos de uso incluyen hospitales u 
otras áreas que requieren atención especial en cuanto a las condiciones de higiene .

Disponemos de dos opciones de dispensador de jabón MultiFlex: funcionamiento manual y automático/
sin contacto.

DISPENSADOR MANUAL  
DE JABÓN MULTIFLEX
Haga que el dispensador MultiFlex se vuelva único para su marca. 
La cubierta se encuentra disponible con el estilo de la gama Modular 
como estándar. Pero usted puede trabajar con
nuestros ingenieros e idear su propio diseño para adecuarlo a la 
imagen de su marca. También puede aprovechar nuestros servicios 
de marcado para hacer imprimir su logotipo en la parte frontal. 
Se pueden bloquear los dispensadores para que solo utilicen sus 
productos químicos mediante adaptadores de bolsa exclusivos.

NB: Nuestros dispensadores de jabón MultiFlex representan una 
solución personalizada por lo que es necesario pedidos mínimos de 
grandes cantidades. Comuníquese con nosotros para analizar una 
propuesta que se adecue a sus necesidades comerciales.

Bomba para 
líquidos 1 ml

Uso con o sin llave Fácil de cambiar Higiénico Adaptador 
personalizado

Bomba para spray 
0,4 ml

Bomba para espuma 
0,4 ml y 0,65 ml

OPCIONES DE BOMBA

CARACTERÍSTICAS

MARCADO

Ofrecemos a nuestros 
clientes la opción de 
distribuir nuestros 
productos con el  
nombre de sus empresas 
gracias a nuestros 
servicios de marcado.
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DISPENSADOR DE JABÓN 
AUTOMÁTICO MULTIFLEX
El dispensador de jabón automático proporciona las mejores 
condiciones de higiene a cualquier clase de entorno y ayuda 
a supervisar el uso mediante el control de la cantidad de 
jabón. No se requiere instalación eléctrica dado que cada 
dispensador funciona de manera económica con baterías de 
tamaño C.

NB: Nuestros dispensadores de jabón MultiFlex representan una 
solución personalizada que requiere pedidos mínimos de grandes 
cantidades. Contáctenos para analizar una propuesta que se adecue a 
sus necesidades comerciales.

Uso con o sin llave Fácil de cambiar Higiénico Adaptador 
personalizado

ESPECIFICACIONES: DISPENSADOR MANUAL DE JABÓN MULTIFLEX

CAPACIDAD Bidón desechable de 1 L

DIMENSIONES 
(MM)

Manual (Alto) 262 x (Ancho) 116 x (Fondo) 103
Sistema automático (Alto) 265 x (Ancho) 169 x (Fondo) 102

BATERÍAS Sistema automático 4 x tamaño estándar C

PESO 
(APROXIMADO)

0,7 kg

OPCIONES DE BOMBA

Bomba para 
espuma

0,4 ml y 0,65 ml

Bomba para 
líquidos

1 ml

CARACTERÍSTICAS

MARCADO

Ofrecemos a nuestros 
clientes la opción de 
distribuir nuestros 
productos con el nombre 
de sus empresas gracias 
a nuestros.servicios de 
marcado.

ELIJA EL COLOR PARA  
LA VENTANA

Personalice sus dispensadores 
de jabón con el color que 
prefiera para la ventana. 



DISPENSADORES DE JABÓN MERCURY
El dispensador de jabón Mercury es elegante y moderno. Su acabado en acero inoxidable 
le brinda un toque de lujo a cualquier clase de entorno. El dispensador de jabón Mercury es 
altamente versátil con bombas y contenedores intercambiables. También puede ser bloqueado 
para su producto de modo que los clientes usen siempre su marca.

•  Elegante dispensador de jabón que hace que el lavado de 
manos sea placentero

• Sistema multiuso: bombas y contenedores intercambiables

• Una ventana a cada lado para comprobar el nivel de producto

• Diseño resistente y duradero

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Bomba para 
líquidos 2 ml

Bomba para 
spray 0,5ml

Depósito 
rellenable de 

900 ml

Bomba para 
espuma 0,6ml

Bolsa 
desechable de 

800 ml

Bomba 
desechable para 

líquidos 1 ml

Bomba 
institucional 
para líquidos 
desechables

ESPECIFICACIONES: DISPENSADOR DE JABÓN MERCURY

APTO PARA Jabones líquidos, geles y cremas

CAPACIDAD Depósito rellenable de 990 ml, bolsa de 800 ml, bolsa desechable de 800 ml 

BOMBA Bomba fija para líquidos, spray o espuma y bomba desechable para jabón líquido 

DIMENSIONES (MM) (Alto) 255 x (Ancho) 130 x (Fondo) 120

PESO (APROXIMADO) 0,5/0,6 kg

OPCIONES DE BOMBA OPCIONES DE LLENADO

900ML

MARCADO

Puede grabar con láser el logo de su 
empresa en sus dispensadores Mercury 
gracias a nuestros servicios de marcado.



DISPENSADORES MERCURY DE PAPEL HIGIÉNICO 
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•  Se adapta fácilmente a papeles higiénicos en hoja o en 
envases a granel

•  Dos ventanas laterales para comprobar el nivel de producto

•  Recarga sin esfuerzos

•  Diseño resistente y duradero

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MERCURY DE PAPEL HIGIÉNICO 
EN HOJAS 

APTO PARA Papel en hojas/en paquetes de hojas

CAPACIDAD
Promedio: 2 fundas
(Pila de 220 mm)

DIMENSIONES (MM) (Alto) 310 x (Ancho) 180 x (Fondo) 125

PESO (APROXIMADO) 0,6kg

DISPENSADOR DE 
PAPEL HIGIÉNICO EN 
HOJAS
El dispensador Mercury de papel higiénico en hojas 
resulta ideal para los entornos más pequeños. 
Funciona perfectamente en oficinas pequeñas, 
restaurantes y cualquier espacio que resulte 
atractivo y que no se use con frecuencia. De gran 
estilo, sin comprometer la durabilidad.

•  Sostiene un rollo de papel jumbo pequeño y uno de reserva 
para desperdiciar el mínimo de papel

•  Sirve para papel perforado y no perforado

•  Ventanas laterales para comprobar el nivel de producto

•  Diseño resistente y duradero

•  Fácil de recargar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MERCURY DE PAPEL 
HIGIÉNICO JUMBO 

APTO PARA
Rollos de papel jumbo perforado o no; 
anchura máxima de 110 mm; tamaño del 
núcleo de 50-65 mm

CAPACIDAD

Ancho máximo: 110 mm; tamaño del núcleo  
de 50-65 mm
Diámetro máximo: 200 mm con rollo d reserva 
de 100 mm

DIMENSIONES (MM) (Alto) 350 x (Ancho) 260 x (Fondo) 140

PESO (APROXIMADO) 0,7kg

DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO JUMBO
El elegante dispensador de papel higiénico Mercury 
puede almacenar fácilmente un rollo de papel jumbo 
junto a otro de reserva y, aún así, la unidad es lo 
suficientemente compacta como para adaptarse a 
aseos pequeños. Este portarrollos es duradero, fácil 
de cambiar y dispensa tanto papel perforado como no 
perforado.



• Instalado en la pared

• Capacidad de 25 L

• Diseño resistente y duradero

• Fácil de limpiar; las bolsas de residuos son fáciles de cambiar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES: PAPELERA MERCURY

APTO PARA Bolsas de residuos de 25 L

CAPACIDAD 25 L

DIMENSIONES (MM (Ancho) 665 x (Ancho) 400 x (Fondo) 185

PESO (APROXIMADO) 3 kg

PAPELERA MERCURY
De diseño estrecho y elegante, esta papelera tiene 
una capacidad de 25 litros . Gracias a su acabado 
liso, la unidad es fácil de limpiar y el cambio de 
bolsas es rápido. Adecuado para cualquier clase de 
entorno, esta papelera se instala en la pared para 
economizar espacio.

•  Se adapta a dos paquetes de toallas intercaladas

•  Ventanas laterales para comprobar el nivel de producto

•  Diseño resistente y duradero

•  Fácil de recargar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES:  DISPENSADOR MERCURY DE TOALLAS 
SECAMANOS 

APTO PARA
Toallas de papel intercaladas, dobladas en  
« c » o en « z » desde
65 mm defondo hasta 255 mm de ancho

CAPACIDAD Pila de 200 mm 

DIMENSIONES (MM (Alto) 325 x (Ancho) 325 x (Fondo) 150

PESO (APROXIMADO) 1 kg

DISPENSADOR 
MERCURY DE  
TOALLAS SECAMANOS 
El dispensador Mercury de toallas secamanos 
representa, gracias a su buena apariencia y su 
limpio acabado, una opción atractiva para cualquier 
clase de entorno. Este receptáculo de toallas de 
papel presenta un diseño muy funcional y práctico.
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DISPENSADOR MERCURY DE PAPEL HIGIÉNICO EN HOJAS 

DISPENSADOR MERCURY DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO CON ROLLO DE RESERVA 

DISPENSADOR MERCURY DE TOALLAS SECAMANOS 

PAPELERA MERCURY INSTALADA EN PARED 

DIMENSIONES (mm) 
310 x (Ancho) 180 x (Fondo) 125

CAPACIDAD
Promedio: (pila de 220 mm)

DIMENSIONES (mm) 
(Alto) 350 x (Ancho) 260 x (Fondo) 140 

CAPACIDAD
Ancho máximo: 110 mm; tamaño 
del núcleo de 50-65 mm
Diámetro máximo: 200 mm con rollo 
de reserva de 100 mm

DIMENSIONES (mm) 
(Alto) 325 x (Ancho) 325 x (Fondo) 150

CAPACIDAD
Pila de 200 mm 

DIMENSIONES (mm) 
(Alto) 665 x (Ancho) 400 x (Fondo) 185

CAPACIDAD
25 L

ESPECIFICACIONES DE LA GAMA MERCURY

DISPENSADOR DE JABÓN MERCURY

DIMENSIONES (mm) 
(Alto) 255 x (Ancho) 130 x (Fondo) 120

CAPACIDAD
Depósito rellenable de 900 ml
Bolsa de 800 ml
Bolsa desechable de 800 ml



SISTEMAS DE DILUCIÓN 
Y DOSIFICACIÓN DE 
CONCENTRADOS
Sistemas ecológicos de dilución y 
dosificación de concentrados destinados 
a lograr una gestión segura y fiable de 
productos químicos para la higiene industrial 
y profesional.

La GAMA DE PRODUCTOS ECO 
representa una selección de dosificadores 
y sistemas de dosificación manual:

•  Dispensa hasta 5 productos químicos en 
aplicaciones de alto caudal (14 L/ min) y de 
bajo caudal (4 L/min)

•  Para uso con botellines de pulverización, 
cubos, fregaderos y otros contenedores de 
limpieza

•  Los dosificadores ECOMIX y ECOMULTI han 
sido desarrollados con una tecnología de 
dilución patentada

•  Los precisos ratios de dosificación 
proporcionados por el ECOSHOT hacen 
de este sistema de dosificación el 
recomendado para la desinfección.
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GAMA DE PRODUCTOS

PÁGINA 28: ECOMINI

PÁGINA 31: DISPENSADOR 
ECOMULTI ESTÁNDAR DE  
4 PRODUCTOS

PÁGINA 29: ECOSHOT

PÁGINA 32: DISPENSADOR 
ECOMIX COMPACTO DE  
1 PRODUCTO

PÁGINA 33: ECOMIULTI 
DISPENSADOR COMPACTO DE  
4 PRODUCTOS 

PÁGINA 30: DISPENSADOR 
ECOMIX ESTÁNDAR DE 1 PRODUCTO 

PÁGINA 32: DISPENSADOR 
ECOMIX COMPACTO DE  
2 PRODUCTOS 

PÁGINA 33: ECOMIULTI 
DISPENSADOR COMPACTO DE  
5 PRODUCTOS 

AUTORIZACIONES: VISITE 
NUESTRA PAGINA WEB PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN



TECNOLOGÍA 
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Gracias al uso de tecnologías patentadas y de diseño flexible de 
última generación, Brightwell Dispensers ha creado una gama 
de productos diseñada ergonómicamente y rentable, repleta de 
características que satisfarán sus necesidades.

RUEDA DE DILUCION

Nuestra rueda de dilución patentada elimina la necesidad de usar 
engorrosas boquillas de medición. El revolucionario diseño en forma 
de rueda le permite seleccionar hasta 13 ratios de dilución diferentes 
por producto químico. Disponible en modelo estándar (blanco), PVDF 
(amarillo) para productos químicos más agresivos, y ultra dilución (rojo).

ANILLO DE DOSIFICACIÓN

Exclusivo para el ECOSHOT, nuestro anillo de dosificación patentado 
brinda la opción de dosificar descargas de productos químicos de 
entre 5 ml y 30 ml. Los requisitos de dosificación se ajustan mediante 
un simple giro del anillo verde hasta el alcanzar el indicador de 
dosificación deseado.

DISEÑO FLEXIBLE
Nuestra gama de productos ha sido diseñada teniendo en mente la 
flexibilidad. Las piezas y los accesorios son intercambiables en toda 
la gama de productos. Además, los armarios de productos químicos 
pueden ser instalados en cualquiera de los costados del dispensador para 
mantener los productos químicos seguros. Todos los sistemas de mezcla 
están disponibles con dispositivos antiretorno BrightGap y AirGap.

ADAPTADOR PROPIETARIO

Proteja su inversión en equipamientos con nuestros servicios 
exclusivos de adaptadores propietarios para su marca. Los 
adaptadores exclusivos bloquean el armario de concentrados para 
que solo acepten sus bolsas de productos químicos, evitando así que 
se puedan utilizar los productos de la competencia en su dispensador.

FUNCIONAMIENTO DE ALTO CAUDAL

Para el llenado rápido de contenedores más grandes, nuestros 
dosificadores se han diseñado con una función de bloqueo opcional, 
adecuada para aplicaciones de alto caudal. Simplemente pulse y gire  
el botón una vez para activar y, al terminar, púlselo nuevamente  
para desactivar.



ESPECIFICACIONES: ECOMINI

APLICACIÓN Se usa con detergentes para lavavajillas manuales en los fregaderos de cocinas comerciales 

FUNCIONAMIENTO Solo es necesario pulsar

INSTALACIÓN Dispensador instalado en la pared

CAPACIDAD El producto se obtiene desde un bidón a granel o desde el sistema de botella colgante (opcional)

PERSONALIZACIÓN El dispensador puede ser marcado con el nombre o logo de su empresa. Se debe ordenar un pedido mínimo

DIMENSIONES  
Y PESO

Alto: 200 mm; Ancho: 110 mm; Fondo: 120 mm; Peso: 0,55kg

ECOMINI
El sistema ECOMINI de Brightwell Dispensers es una bomba manual diseñada para dispensar el 
detergente directamente desde un contenedor de productos al fregadero de cocina comercial. 
Suministra una dosis fija de 30 ml y dispone de un caño de salida de 125 mm. También se 
encuentra disponible un caño más largo, de 300 mm. Esta bomba, fácil de montar requiere una 
instalación mínima y está disponible con caño antigoteo de aluminio o acero inoxidable.

MATERIAL

•  Versión estándar: Aluminio y EPDM

•  Versión premium: Acero inoxidable y Vitón

FLEXIBLE

•  Disponible con caño de 125 mm o 300 mm, ya sea en 
aluminio o acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VERSIÓN CAÑO DE 125 MM

VERSIÓN CAÑO DE 300 MM



ESPECIFICACIONES: ECOSHOT

GAMA DE 
DOSIFICACIÓN

Descarga de entre 5 ml y 30 ml de producto químico

FUNCIONAMIENTO Botón pulsador con activación de giro opcional y mecanismo de retardo (opcional) para evitar sobre dosificaciones 

MATERIAL Tubo PVC, carcasa PP

CAPACIDAD Aspiración desde un contenedor de cualquier tamaño. Armario disponible para bidón de 2 L o bolsa de 1,5 L

COLORES Anillo de la cubierta: gris como estándar. También disponible en azul, verde, rojo y amarillo

DIMENSIONES  
Y PESO

Alto: 220 mm; Ancho: 120 mm; Fondo: 95 mm; Peso: 0,51kg

ECOSHOT
ECOSHOT es un sistema de dosificación de productos químicos independiente que no requiere conexión a la 
red de abastecimiento de agua, lo que resulta perfecto para entornos en los que la presión del agua fluctúa. 
Ideal para dispensar dentro de botellas, cubos o fregaderos. El sistema ECOSHOT se ha desarrollado con la 
tecnología de anillos de dosificación patentada por Brightwell Dispensers.
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PRECISION

•  Función de retardo incorporada opcional para 
evitar la sobre dosificación una vez dispensada una 
descarga de producto

SEGURIDAD

•  Se evita la activación accidental con la opción de 
girar y pulsar para operar, lo que garantiza que el 
botón pulsador deba ser girado y, posteriormente, 
pulsado firmemente para dispensar una descarga  
de producto químico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES: ECOMIX ESTÁNDAR

APLICACIÓN
El diseño flexible hace que el sistema ECOMIX resulte ideal para entornos tales como cuartos de limpieza y 
mantenimiento y cocinas industriales

FUNCIONAMIENTO Funcionamiento intuitivo. Funcionamiento de alto caudal para contenedores de llenado más grandes

INSTALACIÓN
Temperatura de funcionamiento de 4–65 ºC. Presión de funcionamiento de 2–5 bar
Caudal de agua mínimo requerido: Alto caudal = 8,5 L/min. Bajo caudal = 3,5 L/min

CAUDAL*
Bajo caudal 2:1 a 128:1 (4 L/min)  
Alto caudal 6:1 a 350:1 (14 L/min)

DILUCIÓN Seleccione hasta 13 ratios de dilución independientes por producto

CAPACIDAD
Dispensador de 1 producto químico. Aspiración desde un contenedor de cualquier tamaño.  
Armario disponible para bidón de 2 L o bolsa de 1,5 L

COLORES Anillo de la cubierta: gris como estándar. También disponible en azul, verde, rojo y amarillo

PERSONALIZACIÓN
Los dispensadores se pueden marcar con el nombre o logo de su empresa.
Se debe ordenar un pedido mínimo

DIMENSIONES  
Y PESO 

Alto: 350 mm; Ancho: 92 mm; Fondo: 95 mm; Peso: 0,7kg

ECOMIX ESTÁNDAR
Los dosificadores ECOMIX proporcionan una forma económica y flexible de diluir los productos químicos in 
situ. Adecuados para aplicaciones de alto caudal y de bajo caudal, estos dosificadores se conectan a la red de 
suministro de agua y diluyen un ratio predeterminado de concentrados químicos. El sistema ECOMIX Estándar  
es un dispensador de un solo producto químico y ha sido diseñado conforme a la norma europea EN1717.

DISEÑO

•  Configuración flexible que permite que los concentrados 
químicos sean aspirados convenientemente desde las 
entradas laterales o inferiores

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRECISIÓN

•  Tecnología de dilución patentada que ofrece ratios de 
dilución precisos

SEGURIDAD

•  Los armarios seguros de productos químicos pueden ser 
instalados en cualquiera de los costados del dispensador 
para controlar el acceso a productos químicos peligrosos  
y evitar manipulaciones

Incluye un dispositivo antirretorno EN1717 tipo DB 

DISPENSADOR ESTÁNDAR 
DE 1 PRODUCTO QUÍMICO

Un elegante dispensador de 
productos químicos que le 
permite seleccionar
hasta 13 ratios de dilución 
específicos, para aplicaciones 
de alto o bajo caudal.

*Los caudales dependen de las condiciones ambientales



ESPECIFICACIONES: ECOMULTI ESTÁNDAR

APLICACIÓN
El diseño flexible y los pictogramas con códigos de colores hacen que el sistema ECOMULTI resulte ideal para 
entornos tales como cuartos de limpieza y mantenimiento y cocinas industriales

FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento intuitivo. Simplemente gire el dial para seleccionar el producto químico y pulse el botón para 
activar la dilución

INSTALACIÓN
Temperatura de funcionamiento de 4–65 ºC. Presión de funcionamiento de 2–5 bar
Caudal de agua mínimo requerido: Alto caudal = 8,5 L/min. Bajo caudal = 3,5 L/min

VELOCIDADES DEL 
CAUDAL*

Bajo caudal 2:1 a 128:1 (4 L/min)  
Alto caudal 6:1 a 350:1 (14 L/min)

DILUCIÓN Seleccione hasta 13 ratios de dilución independientes por producto químico

CAPACIDAD
Dispensador de 4 productos químicos. Aspiración desde un contenedor de cualquier tamaño. Armario disponible 
para bidón de 2 L o bolsa de 1,5 L

COLORES Anillo de la cubierta: gris como estándar. También disponible en azul, verde, rojo y amarillo

PERSONALIZACIÓN
Los dispensadores se pueden marcar con el nombre o logo de su empresa. El dispensador de 4 productos 
químicos ECOMULTI Estándar viene de serie con pictogramas con código de colores en varios idiomas. Se debe 
ordenar un pedido mínimo

DIMENSIONES  
Y PESO

Alto: 396 mm; Ancho: 147 mm; Fondo: 135 mm; Peso: 1,1kg

ECOMULTI ESTÁNDAR
Los dosificadores ECOMULTI ofrecen una forma fiable y rentable de diluir varios productos químicos desde un 
solo dispensador. Conectados a la alimentación de agua, su diseño flexible hace que estos centros de limpieza 
integrados sean la solución ideal aun para los entornos de limpieza más pequeños. El sistema ECOMULTI 
Estándar es un dispensador de 4 productos diseñado conforme a la norma europea EN1717.
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DISEÑO

•   Configuración flexible que permite que los concentrados 
químicos sean aspirados convenientemente desde las 
entradas laterales o inferiores 

PRECISIÓN

•   Tecnología de dilución patentada que ofrece ratios de 
dilución precisos

•   Selector intuitivo de 4 productos mediante dial con clic 
táctil para evitar errores en la selección del producto

SEGURIDAD

•  Los armarios seguros de productos químicos pueden ser 
instalados en cualquiera de los costados del dispensador 
para controlar el acceso a productos químicos peligrosos y 
evitar manipulaciones

Incluye un dispositivo antirretorno EN1717 tipo DB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISPENSADOR ESTÁNDAR  
DE 4 PRODUCTOS QUÍMICOS

Diluye hasta cuatro productos 
químicos independientes con 13 
ratios de dilución específicos, 
ya sea en las aplicaciones de 
alto o bajo caudal.

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales



ESPECIFICACIONES: ECOMIX COMPACTO

APLICACIÓN
El diseño flexible y los pictogramas con códigos de colores hacen que el sistema ECOMIX resulte ideal para entornos 
tales como cuartos de limpieza y mantenimiento y cocinas industriales

FUNCIONAMIENTO Funcionamiento intuitivo. Funcionamiento de alto caudal para contenedores de llenado más grandes

INSTALACIÓN
Temperatura de funcionamiento de 4–65 OC. Presión de funcionamiento de 2–5 bar
Caudal de agua mínimo requerido: Alto caudal = 8,5 L/min. Bajo caudal = 3,5 L/min

VELOCIDADES  
DEL CAUDAL*

Bajo caudal 2:1 a 128:1 (4 L/min)  
Alto caudal 6:1 a 350:1 (14 L/min)

DILUCIÓN Seleccione hasta 13 ratios de dilución independientes para cada producto

CAPACIDAD
Dispensador de 1 o 2 productos químicos. Aspiración desde un contenedor de cualquier tamaño. Armario disponible 
para bidón de 2 L o bolsa de 1,5 L

COLORES Anillo de la cubierta: gris como estándar. También disponible en azul, verde, rojo y amarillo

PERSONALIZACIÓN
Los dispensadores se pueden marcar con el nombre o logo de su empresa. El dispensador de 2 productos químicos ECOMIX 
Compacto viene de serie con pictogramas con código de colores en varios idiomas. Se debe ordenar un pedido mínimo

DIMENSIONES  
Y PESO

Dispensador de 1 producto químico – Alto: 220 mm; Ancho: 95 mm; Fondo: 95 mm; Peso: 0,7kg
Dispensador de 2 productos químicos – Alto: 271 mm; Ancho: 211 mm; Fondo: 131,5 mm; Peso: 1 kg

ECOMIX COMPACTO
Los dosificadores ECOMIX proporcionan una forma económica y flexible de diluir los productos químicos in 
situ. Adecuados para aplicaciones de alto y bajo caudal, estos dosificadores se conectan a la alimentación de 
agua y diluyen un ratio predeterminado de concentrados químicos en una solución lista para usar. El ECOMIX 
Compacto se encuentra disponible como dispensador de uno o dos productos químicos.

DISEÑO

•  Configuración flexible que permite que 
los concentrados químicos sean aspirados 
convenientemente desde las entradas laterales 
o inferiores

PRECISIÓN

•  Tecnología de dilución patentada que ofrece 
ratios de dilución precisos

•  Sistema fácil de usar con código de colores, 
claramente identificables para el dispensador 
de 2 productos químicos, cuya finalidad es 
promover la selección y el uso correcto de los 
productos quimicos

SEGURIDAD

•  Los armarios seguros de productos químicos 
pueden ser instalados en cualquiera de los 
costados del dispensador para controlar el 
acceso a productos químicos peligrosos y  
evitar manipulaciones

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

DISPENSADOR COMPACTO DE 
2 PRODUCTOS QUÍMICOS

Diluye hasta dos productos 
químicos, cada uno con 13 
ratios específicos de dilución. 
El dispensador incluye dos 
dosificadores independientes, lo 
que lo convierte en un sistema 
ideal para mezclar aplicaciones 
de alto y bajo caudal.

DISPENSADOR COMPACTO DE  
1 PRODUCTO QUÍMICO

Un dispensador compacto que 
permite seleccionar hasta 13 
ratios específicos de dilución,  
ya sea en aplicaciones de alto o 
bajo caudal.

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales



ESPECIFICACIONES: ECOMULTI COMPACTO

APLICACIÓN
El diseño flexible y los pictogramas con códigos de colores hacen que el sistema ECOMULTI resulte ideal para entornos 
tales como cuartos de limpieza y mantenimiento y cocinas industriales

FUNCIONAMIENTO Funcionamiento intuitivo. Simplemente gire el dial para seleccionar el producto químico y pulse el botón para activar la dilución

INSTALACIÓN
Temperatura de funcionamiento de 4–65 OC. Presión de funcionamiento de 2–5 bar
Caudal de agua mínimo requerido: Alto caudal = 8,5 L/min. Bajo caudal = 3,5 L/min

VELOCIDADES  
DEL CAUDAL*

Bajo caudal 2:1 a 128:1 (4 L/min)  
Alto caudal 6:1 a 350:1 (14 L/min)

DILUCIÓN Seleccione hasta 13 ratios de dilución independientes para cada producto

CAPACIDAD
Dispensador de 4 o 5 productos químicos. Aspiración desde un contenedor de cualquier tamaño. Armario disponible 
para bidón de 2 L o bolsa de 1,5 L

COLORES Anillo de la cubierta: gris como estándar. También disponible en azul, verde, rojo y amarillo

PERSONALIZACIÓN
Los dispensadores se pueden marcar con el nombre o logo de su empresa. El dispensador de 4 o 5 productos químicos ECOMULTI 
Compacto viene de serie con pictogramas con código de colores en varios idiomas. Se debe ordenar un pedido mínimo

DIMENSIONES  
Y PESO

Dispensador de 1 producto químico – Alto: 264 mm; Ancho: 140 mm; Fondo: 134 mm; Peso: 0,86kg
Dispensador de 2 productos químicos – Alto: 271 mm; Ancho: 211 mm; Fondo: 133,5 mm; Peso: 1,32kg

ECOMULTI COMPACTO
Los dosificadores ECOMULTI ofrecen una manera fiable y rentable de diluir productos químicos múltiples 
desde un dispensador. Conectados a la alimentación de agua, su diseño flexible hace que estos centros de 
limpieza integrados sean la solución ideal hasta para los entornos de limpieza más pequeños. El ECOMULTI 
Compacto se encuentra disponible como dispensador de cuatro o cinco productos químicos.
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DISEÑO

•  Configuración flexible que permite que 
los concentrados químicos sean aspirados 
convenientemente desde las entradas laterales 
o inferiores

PRECISIÓN

•   Tecnología de dilución patentada que ofrece 
ratios de dilución precisos

•   Selector intuitivo de 4 productos mediante dial 
con clic táctil para evitar errores en la selección 
del producto químico

SEGURIDAD

•  Los armarios sequros de productos químicos 
pueden ser instalados en cualquiera de los 
costados del dispensador para controlar el 
acceso a productos químicos peligrosos y  
evitar manipulaciones

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

DISPENSADOR COMPACTO DE 
5 PRODUCTOS QUÍMICOS 

Diluye hasta cinco productos 
químicos, cada uno con 13 
ratios específicos de dilución. 
El dispensador incluye dos 
dosificadores independientes, lo 
que lo convierte en un sistema 
ideal para mezclar aplicaciones 
de alto y bajo caudal.

DISPENSADOR COMPACTO DE  
4 PRODUCTOS QUÍMICOS

Diluye hasta cuatro productos 
químicos independientes con 13 
ratios de dilución específicos, ya 
sea en las aplicaciones de alto o 
bajo caudal.

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales



ACCESORIOS
ARMARIO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Se trata de una solución segura que limita el contacto con 
productos químicos concentrados y minimiza el riesgo de 
vandalismo.

Capacidad: Bolsa de 1,5 L o bidón de 2 L. En los sistemas 
de bolsas se puede personalizar el adaptaor para hacerlo 
cautivo.

Colores: Anillo del armario: gris como estándar. También 
disponible en azul, verde, rojo y amarillo.

Marcado: La placa circular de la cubierta frontal se puede 
personalizar con el logo de su empresa.*

SOPORTES DE BIDÓN

Los soportes colaboran para mantener los bidones por 
encima del suelo y facilitar su mantenimiento. Cada soporte 
puede sostener un bidón de hasta 5 L.

LLAVE PARA DISPENSADOR 

Proteja el dispositivo contra la manipulación no autorizada 
con nuestra llave especial para dispensadores y tendrá la 
seguridad de que pueda abrir los sistemas únicamente el 
personal designado que cuente con la formación acerca del 
funcionamiento de los mismos.

MARCADO PARA PERSONALIZACIÓN 

Aproveche el valor de nuestros servicios internos de 
marcado y personalice la placa de la cubierta frontal con 
el logo de su empresa.* De manera alternativa, use anillos 
para dispensador en varios colores para complementar los 
colores representativos de su marca.*

PICTOGRAMAS CON CÓDIGO DE COLORES

Pictogramas en varios idiomas, con código de colores 
en azul, rojo, amarillo y verde, para ayudar a la fácil 
identificación de soluciones y aplicaciones de limpieza 
correctas. Los pictogramas vienen de serie y se encuentran 
disponibles en inglés, español, francés, italiano y alemán.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Nuestras válvulas de retención se encuentran disponibles 
en EPDM, Viton y Viton extremo.

YourLogo

*Se debe ordenar un pedido mínimo
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ESPECIFICACIONES: DRAINWATCH CONEXIÓN A RED

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100–240 VCA

MOTOR Motor CC con escobillas

CANTIDAD DE DOSIS/24 HS. 20

CAUDAL* 100 ml/min

BOMBA Bomba peristáltica/Tubo de silicona 

KIT DE INSTALACIÓN

• Inyector para tubo de desagüe
• Brida para cables
• Tubo de PVC
• Peso
• Filtro de malla

CONFORMIDADES
Certificación de producto Clase 2 CE. 
Clasificado IP65

DIMENSIONES Y PESO
Alto: 105 mm; Ancho: 105 mm;  
Fondo: 100 mm; Peso: 0,63kg

ESPECIFICACIONES: DRAINWATCH FUNCIONAMIENTO A BATERÍA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 x baterías 

MOTOR Motor CC con escobillas

CANTIDAD DE DOSIS/24 HS. 20

CAUDAL* 100ml/min

BOMBA Bomba peristáltica/Tubo de silicona

KIT DE INSTALACIÓN

• Inyector para tubo de desagüe
• Brida para cables
• Tubo de PVC
• Peso
• Filtro de malla

CONFORMIDADES
Certificación de producto Clase 2 CE. 
Clasificado IP65

DIMENSIONES Y PESO
Alto: 105 mm; Ancho: 210 mm;  
Fondo: 100 mm; Peso: 0,78kg

BOMBA DE DOSIFICACIÓN PARA DESAGÜES
El DrainWatch es un sistema de dosificación fiable y duradero, adecuado para aplicaciones interiores y 
exteriores que requieren el suministro de un único producto químico en intervalos programados.

Disponible como sistema conectado a la red o a batería, el DrainWatch se utiliza comúnmente para 
el mantenimiento de desagües y trampas de grasa y para otros propósitos, como aplicaciones para 
tratamiento del agua.

•  Clasificado IP65 para uso en interiores y al aire libre en 
entornos industriales difíciles

• Motor de larga duración para vida útil prolongada

•  Programación multilingüe con acceso rápido a los 
eventos en una única pantalla

•  Interfaz digital LCD con pantalla , de carácteres para 
facilidad de uso

•  Protección por código de acceso opcional para evitar el 
uso no autorizado

•  De fácil mantenimiento desde la parte delantera con 
conectores de compresión que facilitan los cambios 
rápidos de tubo

•  Instalación eficiente y rápida con soporte de montaje y 
nivel de burbuja 

•  Indicador de batería baja de serie para modelos a batería

•  Indicador LED de encendido/apagado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONEXIÓN A RED

FUNCIONAMIENTO  
A BATERÍA

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales *Los caudales dependen de las condiciones ambientales

BOMBA



SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 
EN LAVAVAJILLAS
Sistemas fiables y eficientes de dosificación de 
productos químicos que garantizan el funcionamiento 
óptimo de los lavavajillas comerciales.

GAMA DE PRODUCTOS QUANTURA

Quantura es una gama innovadora de productos para 
dosificación de lavavajillas. Puede ser usada para una 
amplia variedad de lavavajillas comerciales, incluidos 
los lavavasos, los lavavajillas de carga frontal, los 
lavavajillas de tanque único y los lavavajillas con cinta 
transportadora.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN EN LAVAVAJILLAS 
GAMA BRIGHTLOGIC 

Se trata de un sistema de dosificación altamente 
duradero y fácil de usar que resulta ideal para el 
lavado de envases o botellas.
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GAMA DE PRODUCTOS

PÁGINA 40: QUANTURA 10 Y QUANTURA 10+ PÁGINA 41: QUANTURA 200

PÁGINA 41: QUANTURA 200S

PÁGINA 42: QUANTURA 300S

PÁGINA 45: SONDA

PÁGINA 42: QUANTURA 300

PÁGINA 44: GAMA BRIGHTLOGIC IP INDUSTRIAL

PÁGINA 45: KIT DE INSTALACIÓN



39DOSIFICACIÓN EN LAVAVAJILLAS

BENEFICIOS 
Sistemas fiables y eficientes de dosificación de productos químicos 
que ayudan a mantener el funcionamiento óptimo de los lavavajillas 
comerciales. Basándose en años de experiencia en la industria, en 
su competencia técnica y en la opinión de los clientes, Brightwell 
Dispensers ofrece sistemas de dosificación para lavavajillas 
innovadores que pueden ser utilizados para una amplia variedad de 
lavavajillas comerciales, incluidos los lavavasos, los lavavajillas de 
carga frontal, los lavavajillas de tanque único y los lavavajillas con 
cinta transportadora.

FÁCIL INSTALACIÓN

• Documentación en línea completa

• Guía de inicio rápido con cada unidad

•  Pre cableado para acelerar el tiempo de instalación  
(gama Quantura solamente)

•  Se coloca en la pared con un soporte, con nivel de burbuja incorporado 
(gama Quantura solamente)

TECNOLOGÍA AVANZADA

•   Tecnología de dosificación controlada por microprocesador para una 
dosificación precisa y homogénea

•   Interfaz de programación intuitiva con una amplia variedad de opciones 
de configuración

•   Carcasa de polipropileno duradera y resistente al agua

•   Sistema diseñado y probado para entornos industriales de trabajo duro

DISEÑO MODERNO

• Diseño moderno y profesional

• Estructura firme, sin bordes afilados



ESPECIFICACIONES: QUANTURA 10 Y QUANTURA 10+

POTENCIA 100–240 VCA, 50/60 Hz, Clase II 

CAUDAL*
Caudal de detergente Q10: de 10ml/min a 100ml/min
Caudal de abrillantador Q10: de 5ml/min a 50ml/min

Caudal de detergente Q10+: de 15ml/min a 150ml/min
Caudal de abrillantador Q10+: de 7ml/min a 70ml/min

PRESIONES DE TRABAJO
Detergente: 1 bar
Abrillantador: Hasta 1,5 bar

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Quantura 10: Modo tiempo, Modo velocidad
Quantura 10+: Modo tiempo, Modo velocidad, Modo sonda

SONDA Sonda conductiva disponible para Quantura 10+

CIRCUITO DE CONTROL Microprocesador de Microchip

CONECTORES PARA  
TUBO FLEXIBLES 

Estándar: Conectores de compresión; conectores alternativos disponibles bajo demanda
(Se debe ordenar un pedido mínimo)

MOTOR 24 V CC

NORMATIVAS DEL PRODUCTO Homologado CE

DIMENSIONES Y PESO Alto: 95 mm; Ancho: 89 mm; Fondo: 100 mm; Peso: 0,5 kg

GRADO DE PROTECCIÓN IP IP55

GARANTÍA 1 año

QUANTURA 10 Y QUANTURA 10+
Los sistemas Quantura 10/10+ son sistemas de una sola bomba peristáltica para la dosificación 
de un producto químico detergente o abrillantador en lavavasos o lavavajillas de carga frontal. 
Su fácil instalación y configuración junto con conectores de tubos fiables, hacen de este sistema 
la solución ideal de dosificación.

•  Interfaz intuitiva y fácil de usar

•  Configuración y calibración rápidas

•  Cada bomba ha sido cableada previamente para reducir el 
tiempo de instalación

•  Se coloca en la pared con un soporte, con nivel de burbuja 
incorporado

•  Carcasa duradera y resistente al agua

•  Conexión a sonda conductiva opcional

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales

DOS VARIANTES DE FUNCIONAMIENTO DISPONIBLES: 

TIEMPO: duración de carga de llenado e inicial configurable 

Velocidad: Velocidad de bomba configurable & tiempo de ciclo

SONDA  
CONDUCTIVA



ESPECIFICACIONES: QUANTURA 200 Y QUANTURA 200S

POTENCIA 100–240 VCA, 50/60 Hz, Clase II, Consumo máximo de energía: 42 W

CAUDALES*
Caudal de detergente: de 30ml/min a 250ml/min (tubo BrightChem) 
Caudal de abrillantador: de 3 ml/min ta 30 ml/min (tubo BrightChem)

PRESIÓN DE TRABAJO Detergente: 1 bar / Abrillantador: Hasta 3 bar

SEÑALES DE ACTIVACIÓN De 24 V a 240 V (CA o CC), opto-aislado

MODOS DE FUNCIONAMIENTO Modo sonda, Modo cinta sin sonda, Modo capota/carga frontal sin sonda

SONDA Sonda conductiva con compensación de temperatura

CIRCUITO DE CONTROL Controlado por microprocesador CPU ARM Cortex-M3 de ST Micro. Código de acceso de seguridad

CONECTORES PARA  
TUBO FLEXIBLES

Estándar: Conectores de compresión; conectores alternativos disponibles bajo demanda
(Se debe ordenar un pedido mínimo) 

MOTOR Sin escobillas 24 V CC 

VÁLVULA DE SOLENOIDE 24 V CC (Aplicable para Quantura 200S)

NORMATIVAS DEL PRODUCTO
Marcado CE; Directiva Baja Tensión (DBT) 2014/35/UE
Directiva CEM 2014/30/UE. Directiva Máquinas 2006/42/CE 
Conformidad CSA aprobado para parte inferior

DIMENSIONES Y PESO Alto: 210 mm; Ancho: 183 mm; Fondo: 115 mm; Peso: 1.2 kg

GARANTÍA 2 años

GRADO DE PROTECCIÓN IP IP55

ZUMBADOR 24 V CC máximo 500 mA (10 W)

INTERFAZ MULTILINGÜE Checo, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, español y portugués

QUANTURA 200 Y QUANTURA 200S
El sistema Quantura 200 es un sistema de dosificación de bomba peristáltica para dosificar detergente y 
abrillantador en una amplia variedad de lavavajillas comerciales, incluidas las máquinas lavavajillas con cinta 
transportadora, de campana y de carga frontal. Proporcionando las mismas características y especificaciones 
que el sistema Quantura 200, el sistema de dosificación Quantura 200S está destinado a clientes que usan 
un sistema de alimentación de polvo sólido. En lugar de la bomba peristáltica para dosificar detergente, el 
modelo Quantura 200S cuenta con una electroválvula que trabaja junto con un sistema de cubeta de polvo.
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• Fácil de instalar y configurar

•  Un solo equipo para Modo sonda, Modo Túnel sin 
sonda, Modo Capota/Carga Frontal sin sonda

•  Motores CC sin escobillas de alta calidad

•  Dosificación controlada por microprocesador

•  Luces de estado de funcionamiento de las bombas y 
luces indicadoras de encendido/apagado

•  Tecnología especial de impulsos para alcanzar  
caudales mínimos 

•  Texto completo en pantalla, en nueve idiomas diferentes

•  Código de acceso de seguridad

•  Conexión a sonda conductiva opcional

•  Pre cableado para acelerar el proceso de instalación

•  Diseño modular que permite convertir con facilidad un 
sistema de 2 bombas en uno de 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales

QUANTURA 200

QUANTURA 200S



QUANTURA 300 Y QUANTURA 300S
Los sistemas Quantura 300 y Quantura 300S son sistemas de dosificación de tres productos químicos; 
dosifican detergente, abrillantador y desinfectante en una amplia variedad de lavavajillas comerciales, 
incluidas las máquinas lavavajillas con cinta transportadora, de campana y de carga frontal. El sistema 
de tres productos químicos consiste en Quantura 200 o 200S y una tercera bomba peristáltica para 
dosificar desinfectante. La tercera bomba solo trabaja en conjunto con Quantura 200 o 200S.

ESPECIFICACIONES: QUANTURA 300 Y QUANTURA 300S

POTENCIA 100–240 VCA, 50/60 Hz, Clase II, Consumo máximo de energía: 42 W

CAUDALES*
Caudal de detergente: e 30ml/min a 250ml/min (tubo BrightChem) 
Caudal de abrillantador: e 3ml/min a 30ml/min (tubo BrightChem) 
Caudal de desinfectante: de 6 a 80 ml

PRESIÓN DE TRABAJO Detergente: 1 bar / Abrillantador: Hasta 3 bar

SEÑALES DE ACTIVACIÓN De 24 V a 240 V (CA o CC), opto-aislado

MODOS DE FUNCIONAMIENTO Modo sonda, Modo cinta sin sonda, Modo capota/carga frontal sin sonda

SONDA Sonda conductiva con compensación de temperatura

CIRCUITO DE CONTROL Controlado por microprocesador CPU ARM Cortex-M3 de ST Micro. Código de acceso de seguridad

CONECTORES PARA  
TUBO FLEXIBLES

Estándar: Conectores de compresión; conectores alternativos disponibles bajo demanda  
(Se debe ordenar un pedido mínimo)

MOTOR Sin escobillas 24 V CC

VÁLVULA DE SOLENOIDE 24 V CC (Aplicable para Quantura 300S)

NORMATIVAS DEL PRODUCTO
Marcado CE; Directiva Baja Tensión (DBT) 2014/35/UE 
Directiva CEM 2014/30/UE. Directiva Máquinas 2006/42/CE

DIMENSIONES Y PESO Alto: 210 mm; Ancho: 280 mm; Fondo: 115 mm; Peso: 2 kg

GARANTÍA 2 años

GRADO DE PROTECCIÓN IP IP55

ZUMBADOR 24 V CC máximo 500 mA (10 W)

INTERFAZ MULTILINGÜE Checo, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, español y portugués

• Fácil de instalar y configurar

•  Un sistema para Modo sonda, Modo cinta sin 
sonda, modo capota/carga frontal sin sonda

• Motores CC sin escobillas de alta calidad

• Dosificación controlada por microprocesador

•  Luces de estado de funcionamiento de  
la bomba y luces indicadoras de  
encendido/apagado

•  Tecnología especial de impulsos para 
alcanzar caudales mínimos

•  Texto completo en pantalla, en nueve 
idiomas diferentes

•  Opción de código de acceso de seguridad

•  Pre cableado para acelerar el proceso  
de instalación

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

* Los caudales dependen de las condiciones ambientales

QUANTURA 300

QUANTURA 300S
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/graph-paper.html  © 2010 Vertex42 LLC 

APLICACIONES DE LAVAVAJILLAS COMERCIAL EJEMPLO 1

APLICACIONES DE LAVAVAJILLAS COMERCIAL EJEMPLO 2

Lavavajillas comercial con cinta transportadora

Lavavajillas comercial de cúpula/apertura frontal

Inyector del tanque

Tubo de refuerzo

Detergente Abrillantador

Inyector de abrillantador con 
válvula de retención integral

Tubo de 
aspiración de 
detergente

Tubo de 
aspiración de 
abrillantador

Tubo de 
suministro de 

detergente

Tubo de 
suministro de 
abrillantador

Inyector de abrillantador con 
válvula de retención integral

Tubo de 
aspiración de 
detergente

Tubo de 
aspiración de 
abrillantador

Tubo de 
suministro de 

detergente

Tubo de 
suministro de 
abrillantador

Tubo de refuerzo

Inyector del tanque



BRIGHTLOGIC IP INDUSTRIAL  
SISTEMAS DE PROCESO DE LAVADO
La gama BrightLogic IP resulta ideal para el lavado de envases o botellas, para lavavajillas de ciclo único o 
para máquinas con cinta transportadora. El sistema puede dispensar hasta tres productos químicos. Usted 
puede elegir una combinación de hasta tres bombas de alto o bajo caudal. La primera bomba siempre es 
de alto caudal. La versatilidad de este sistema significa que puede trabajar en modo cíclico, con sondas 
conductivas e inductivas o mediante el uso del modo programado/señalizado.

•  Adecuado para el lavado de envases o botellas, para 
lavavajillas de ciclo único o para máquinas con cinta 
transportadora

•  Los motores sin escobillas garantizan el retorno 
máximo de su inversión

•  Posibilidad de inhabilitación de los botones de cebado y 
paro de bomba

•  Pantalla de comprobación que muestra si las señales 
están conectadas

•  Contactos del interruptor de libre potencial

•  Códigos de acceso para seguridad añadida

•  Programación multinivel mejorada

•  Programación multilingüe

•  Posibilidad de marcado

•  Con tres bombas como máximo, usted puede 
seleccionar los tamaños de bomba que mejor se 
adapten a su aplicación

•  También disponible con bombas de membrana

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES: BRIGHTLOGIC IP

TENSIÓN / FRECUENCIA 100–240 V CC / 50–60 Hz

INTENSIDAD 0,15 A (@240v)

POTENCIA 36 W

SEÑAL 12–240 V CC o CA

SALIDAS 24v CC, Zumbador/Luz 24 V CC 500 Ma, (10 W) máximo

CAUDAL
10 mm Brightchem (máximo @100% 870 ml/min) (mínimo @40% 285 ml/min)
3 mm Brightchem (máximo @100% 35 ml/min) (mínimo @20% 3,5 ml/min)

OPCIONES DE TUBO Silicona gris, Brightchem, neopreno

CIRCUITODE CONTROL
Controlador de microprocesador con pantalla de cristal líquido de 16 x 2, programación mediante teclado 
numérico externo con cinco teclas, código de acceso de seguridad

MOTOR 24 V CC, 600 mA con reductor a 60RPM

CARCASA Polipropileno con carga de fibra de vidrio IP45

CONFORMIDADES

• CEM 89/336/CEE
• EN61000-6-2:2005
• EN61000-6-3:2007
• DBT 72/23/CEE
• EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONES Y PESO Alto: 285 mm; Ancho: 153 mm; Fondo: 140 mm; Peso: 1,6 kg
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ACCESORIOS PARA LAVAVAJILLAS 

TUBOS

Los tubos de las bombas peristálticas son fundamentales para 
el rendimiento de cualquier sistema de dosificación. Brightwell 
Dispensers cuenta con una vasta experiencia en este campo y trabaja 
estrechamente con los clientes para proporcionar la mejor solución. 
Todos los tubos BrightLogic incorporan conectores de espiga y 
también tenemos disponibles enchufes rápidos. Ofrecemos una amplia 
gama de materiales para tubos y conectores de tubos para adaptarnos 
a su instalación

SONDA CONDUCTIVA

Supervise y controle los niveles de detergente en el lavavajillas 
con nuestra nueva sonda conductiva de temperatura compensada. 
Nuestra sonda conductiva está compuesta por electrodos que están 
en contacto directo con la solución de detergente. La conductividad 
medida entre los electrodos es directamente proporcional a la 
concentración de solución de detergente, lo que permite un control 
automático de la dosificación de detergente.

KIT DE INSTALACIÓN
Se puede proporcionar una gama de accesorios de instalación para 
ayudar en el proceso de instalación.

SOPORTES DE BIDÓN

Los soportes de bidón colaboran para que los contenedores se 
mantengan por encima del suelo, facilitando así su mantenimiento. 
Cada soporte puede sostener un bidón de hasta 5 L.

CAÑA DE ASPIRACIÓN

La caña de aspiración le permite gestionar de manera segura el uso 
de sus productos químicos. Cuando está conectada al sistema de 
dosificación, suena un zumbador si el nivel de producto químico es 
demasiado bajo.



SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 
EN LAVANDERÍA
Los sistemas de dosificación para lavandería de 
Brightwell Dispensers gama BrightLogic han sido 
diseñados para entornos comerciales de trabajo duro y 
son los modelos más fiables, fáciles de
usar y adaptables del mercado actual. Nuestros
dispensadores trabajan con máquinas de túnel, 
máquinas lectoras de tarjetas y máquinas controladas 
por PLC, y grandes máquinas inteligentes y no 
inteligentes que aceptan cargas de entre 5 kg y 100 kg.

Nuestros sistemas de lavandería cuentan con 
renombre internacional debido
a su calidad y durabilidad. A pesar de que nuestra 
gama de productos incorpora algunos de los métodos 
de programación más sofisticados de la industria, 
otros modelos usan características más básicas: todo 
depende de sus necesidades.

Descubra nuestra colección de bombas para 
Lavandería.
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GAMA DE PRODUCTOS

PÁGINA 50: SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PARA 
LAVANDERÍA PROPIA

PÁGINA 52: SISTEMA DE DOSIFICACIÓN  
ALTA PARA LAVANDERÍA

PÁGINA 54: BOMBA DE MEMBRANA

PÁGINA 57: ALARMA DE NIVEL BAJO DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS

PÁGINA 56: DOSIS A DISTANCIA Q10+

PÁGINA 58: COLECTOR DE BARRIDO 
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TECNOLOGÍAS

Los sistemas únicos y avanzados de dosificación para lavandería que fabrica 
Brightwell Dispensers han sido creados para entornos de trabajo duro.

CIRCUITOS IMPRESOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Nuestros circuitos impresos de alta tecnología han sido diseñados y fabricados en nuestras 
plantas mediante el uso de componentes de la mejor calidad y la mejor tecnología.

• Fusible reseteable

• Entradas de señal opto-aisladas

• Fuente de alimentación de 100 V–240 V

• Señal de 12–240 V CC/CA

DISEÑO MECÁNICO AVANZADO

Un diseño mecánico avanzado conjuntamente con componentes fiables y de calidad 
maximizan la vida útil y la precisión del tubo.

• Motor sin escobillas para una vida útil más larga

• Configuración de cabezal de bomba doble, lo cual economiza espacio

• Cojinetes sobredimensionados garantizan un flujo preciso

FÁCIL SUSTITUCIÓN DEL TUBO

No se necesitan herramientas; la configuración de la bomba permite que el tubo sea 
reemplazado solo con simples clics.

• No se necesitan herramientas

• Rápido y fácil

GAMA DE TUBOS QUE SE ADAPTAN A CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO

Proporcionamos una amplia gama de tubos que se adaptan a cualquier tipo de  
producto químico.

•  Tubo coextruído superresistente

•  Conexiones rápidas y fáciles

•  Selección de tubos para adaptarse a diferentes productos químicos 

SOFTWARE & USB

Programar o extraer datos de sistemas de lavandería BrightLogic es fácil si se usa nuestro 
Software. Crea hasta 20 programas, controla la dosificación y recibe informes en minutos. 
Gracias al software, usted tiene el control total de su equipo BrightLogic con conexión a su 
ordenador portátil (solamente SO Microsoft). El software se encuentra disponible para su 
descarga gratuita desde nuestra página web: www.brightwell.co.uk

• Una tarjeta para todos los tipos de equipo

• Transistor de salida protegida

• Comunicación RS485

• Costes mínimos

• Tecnología de fijación segura



SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PARA LAVANDERÍAS 
PROPIAS
Los sistemas de dosificación para lavanderías propias BrightLogic (OPL) le permiten dispensar desde 1 hasta 
10 productos químicos con caudales de hasta 285 ml* por minuto. El patentado cabezal doble de la bomba 
que economiza espacio es fácil de instalar y mantener gracias a la configuración de cambio de tubo rápida. 
Adecuado para lavadoras tanto inteligentes como no inteligentes de hasta 35 kg; puede usarse en modo relé o 
con un selector de programas.

Los sistemas de dosificación para lavandería se encuentran disponibles en versiones de 2, 4, 6, 8 y 10 
bombas; sin embargo, en cualquier momento podrá añadir un módulo de bomba adicional para incrementer el 
número de bombas. 

*Caudal obtenido con agua y tubo Brightchem, en condiciones de laboratorio

•  Placas circuito impreso de tecnología avanzada

•  Motores sin escobillas

•  Pantalla iluminada de 16 x 4 caracteres

•  Comunicaciones inalámbricas USB

•  Configure cualquier combinación de 1 a 10 bombas 

•  Fácil incorporación de bombas adicionales

•  Control completo de la velocidad en todas las bombas

•  Amplia gama de accesorios para adaptarse a su 
instalación

• Selector de Programas para facilitar su elección 

• Homologado CE y UL por órganos independientes

•  Selección de programas con nombres editables

•  Cebado y desconexión de bombas desde el 
selector de programas 

•  Códigos de acceso y texto en pantalla 
personalizables

•  Veinte programas de serie

•  Informes de uso de producto con posibilidad de 
delimitar fechas y horarios

•  Pantalla de comprobación de las entradas de señal

•  Configuración para selección automática de 
programas

•  Programación multilingüe

•  Software gratuito de programación

•  Configuración en modo relé

•  Opciones de marcado

CARACTERÍSTICAS  
DEL HARDWARE

CARACTERÍSTICAS  
DEL SOFTWARE

WL2

WL4

WL6

SELECTOR DE  
PROGRAMAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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  2 BOMBAS BRIGHTLOGIC 4-10 BOMBAS BRIGHTLOGIC

TENSIÓN / 
FRECUENCIA

100–240 V CC 50–60 Hz 100–240 V CC 50–60 Hz

INTENSIDAD L2: 0,4A (100 V) – 0,14A (240 V)

L4: 0,46 A (100 V) – 0,16 A (240 V)
L6: 0,8 A (100 V) – 0,27 A (240 V) 
L8: 1,14 A (100 V) – 0,38 mA (240 V) 
L10: 1,48A (100 V) – 0,50A (240 V)

POTENCIA L2: 36 W

L4: 41 W 
L6: 71 W 
L8: 102 W 
L10: 133 W

SEÑAL 12–240 V CC o CA 12–240 V CC o CA

SALIDAS
Válvula del colector de 24 V CC, 1,25 A (10W) máximo
 Zumbador/Luz 24 V CC 500 Ma, (10 W) máximo

Válvula del colector 24 V CC, 1,25 A (10 W) máximo
Zumbador/Luz 24 V CC 500 Ma, (10 W) máximo

CAUDAL
BrightChem 6 mm máximo (100%) 285 ml /min (Usando agua)
BrightChem 6 mm mínimo (30%) 70 ml /min (Usando agua)

BrightChem 6 mm máximo (100%) 285ml /min (Usando agua)
BrightChem 6mm mínimo (30%) 70 ml /min (Usando agua)

OPCIONES DE 
TUBO

Silicona Gris
Brightchem

Silicona Gris
Brightchem

CIRCUITO DE 
CONTROL

Pantalla iluminada de cristal líquido de 16 x 4,
Programación mediante 9 teclas del teclado 
externo; código de acceso de seguridad

Pantalla iluminada de cristal líquido de 16 x 4,
Programación mediante 9 teclas del teclado externo; 
código de acceso de seguridad

MOTOR Sin escobillas 24V CC, 600 mA Sin escobillas 24V CC, 600 mA

CARCASA Polipropileno con carga de fibra de vidrio IP45 Polipropileno con carga de fibra de vidrio IP45

KIT DE 
INSTALACIÓN

Disponible bajo pedido Disponible bajo pedido

CONFORMIDADES

CEM 89/336/CEE  
EN61000-6-4:2007
DBT 72/23/CEE
EN60335-1:2002+A2:2006

CEM 89/336/CEE  
EN61000-6-4:2007
DBT 72/23/CEE
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONES (MM)
(ALTO X ANCHO  
X FONDO)

L2 – 285 x 190 x 166

L4 – 266 x 285 x 166
L6 – 266 x 425 x 166
L8 – 266 x 565 x 166
L10 – 266 x 705 x 166

PESO L2 – 2 kg

L4 – 3,55 kg  
L6 – 5,20 kg  
L8 – 6,31 kg  
L10 – 7 kg



LAVANDERÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PARA LAVANDERÍA 
DE ALTO CAUDAL
Los sistemas de dosificación para lavandería de alto caudal BrightLogic le permiten dispensar desde 1 
hasta 10 productos químicos con un caudal de hasta 870 ml* por minuto.

Las bombas de alto caudal pueden mezclarse con bombas de dosificación para lavandería propia para 
adaptarse a distintas necesidades de dosificación. Son compatibles con lavadoras tanto inteligentes como 
no inteligentes de hasta 100 kg**; pueden usarse en modo relé o con un selector de programas.

* Caudal obtenido con agua y tubo Brightchem, en condiciones de laboratorio.
** Según ml/kg.

•  Placas circuito impreso de tecnología avanzada

•  Motores sin escobillas

•  Pantalla iluminada de 16 x 4 caracteres

•  Comunicaciones inalámbricas USB

•  Configure cualquier combinación de 1 a 10 bombas

•  Fácil incorporación de bombas adicionales

•  Control completo de la velocidad en todas las bombas

•  Amplia gama de accesorios para adaptarse a  
su instalación

•  Selector de Programas para facilitar su elección

•  Homologado CE y UL por órganos independientes

•  Selección de programas con nombres editables

•  Cebado y desconexión de bombas desde el selector 
de programas

•  Códigos de acceso y texto en pantalla personalizables

•  Veinte programas de serie

•  Informes del uso de productos químicos con 
posibilidad de delimitar fechas y horarios

•  Pantalla de comprobación de las entradas de señal

•  Configuración para selección automática  
de programas

•  Programación multilingüe

•  Software gratuito de programación

•  Configuración en modo relé

•  Opciones de marcado

CARACTERÍSTICAS  
DEL HARDWARE

CARACTERÍSTICAS  
DEL SOFTWARE

WH3

WH5

CONTROLADOR DE 10 BOMBAS 

Si necesita un caudal superior a 1000 
ml minuto, el controlador de 10 bombas 
incorpora el mismo software y las mismas 
características que el sistema BrightLogic. 
Esto le permite conectar cualquier bomba 
OEM con una fuente de alimentación de 
24 V, 110 V, 230 V

SELECTOR DE 
PROGRAMAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TENSIÓN / FRECUENCIA 100–240 V CC 

INTENSIDAD

H2: 0,8 A (100 V) – 0,28 A (240 V)  
H4: 1,6 A (100 V) – 0,55 A (240 V)  
H6 : 2,4 A (100 V) – 0,85 A (240 V)  
H8 : 3,2 A (100 V) – 1,08 A (240 V)  
H10: 4 A (100 V) – 1,36 A (240 V)

POTENCIA

H2: 72W 
H4: 144W 
H6: 216W 
H8: 288W 
H10: 360W

SEÑAL 12–240 V CC o CA

SALIDAS
Válvula del colector flujo 24 V CC, 1,25 A (10 W) máximo
Zumbador/Luz 24 V CC 500 Ma, (10 W) máximo

CAUDAL
BrightChem 10 mm máximo (100%) 870ml por/min (Usando agua)
BrightChem 10 mm mínimo (30%) 285ml por/min (Usando agua)

OPCIONES DE TUBO
BrightChem 
Silicona Gris  
EPDM

CIRCUITO DE CONTROL
Pantalla de cristal líquido iluminada 16 x 4; programación 
mediante 9 teclas del teclado externo; código de acceso de 
seguridad

MOTOR Sin escobillas, 24 V CC, 600 mA

CARCASA Polipropileno con carga de fibra de vidrio IP45

KIT DE INSTALACIÓN Disponible bajo pedido

CONFORMIDADES

CEM 89/336/CEE  
EN61000-6-4:2007
DBT 72/23/CEE
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONES (MM)  
(ALTO X ANCHO X FONDO)

H2 – 285 x 370 x 135
H4 – 285 x 730 x 135
H6 – 285 x 1090 x 135
H8 – 285 x 1450 x 135
H10 – 285 x 1810 x 135

PESO

H2 – 3,4 kg 
H4 – 5,6 kg 
H6 – 7,8 kg 
H8 – 10 kg 
H10 – 12,2 kg 



LAVANDERÍA COMERCIAL 
BOMBA DE MEMBRANA
La bomba de membrana BrightLogic es un sistema de dosificación para lavandería diseñado para 
dispensar productos químicos con un caudal consistente, aun con los productos más viscosos.

La bomba de membrana es autocebante y requiere un mantenimiento limitado ya que no se necesita 
cambiar ningún tubo peristáltico en la bomba, lo cual permite ahorrar en costes.

•  Placas circuito impreso de tecnología avanzada

•  Motores sin escobillas

•  Pantalla iluminada de 16 x 4 caracteres

•  Comunicaciones inalámbricas USB

•  Configure cualquier combinación de 1 a 10 bombas 

•  Fácil incorporación de bombas adicionales

•  Control completo de la velocidad en todas las bombas

•  Amplia gama de accesorios para adaptarse a su instalación

•  Selector de Programas para facilitar su elección

•  Homologado CE y UL por órganos independientes

•  Selección de programas con nombres editables

•  Cebado y desconexión de bombas desde el selector de 
programas

•  Códigos de acceso y texto en pantalla personalizables

•  Veinte programas de serie

•  Informe del uso de productos químicos, con posibilidad de 
delimitar fechas y horarios 

• Pantalla de comprobación de las entradas de señal

•  Configuración para selección automática de programas

•  Programación multilingüe

•  Software gratuito de programación

•  Configuración en modo relé

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

CAUDAL MÁXIMO MATERIALES CONEXIONES COMPATIBILIDAD GRADO DE 
PROTECCIÓN IP

BOMBA DE 
MEMBRANA

1,5 L/min
(agua)
1 L/min

(producto viscoso)

Válvula: Viton  
Extremo Viton EPDM

BSP o NPT
rosca hembra de  
3/6” entronques 

de otras marcas o 
enchufes rápidos

BrightLogic
Gama de productos 

para lavandería
IP44
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TENSIÓN / FRECUENCIA 100–240 V CC / 50–60 Hz

INTENSIDAD @ 265 V

H2: 0,32 A 
H4: 0,64 A 
H6: 0,98 A 
H8: 1,13 A 
H10: 1,62 A

POTENCIA

H2: 72W 
H4: 144W 
H6: 216W 
H8: 288W 
H10: 360W

SEÑAL 12–240 V CC o CA

ALIDAS
Válvula del colector 24 V CC, 1,25 A (10 W) máximo
Zumbador/Luz de 24 V CA 500 Ma, (10W) máximo 

CAUDAL
Máximo (100%) 1500 ml por/min (Usando agua)
Mínimo (30%) 570 ml por/min (Usando aqua)

CIRCUITO DE CONTROL
Pantalla de cristal líquido iluminada 16 x 4; 
programación mediante 9 teclas del teclado externo; 
código de acceso de seguridad

MOTOR Sin escobillas, 24 V CC, 600 mA

CARCASA Polipropileno con carga de fibra de vidrio IP45

KIT DE INSTALACIÓN Disponible bajo pedido

CONFORMIDADES

CEM 89/336/CEE 
EN61000-6-4:2007
DBT 72/23/CEE
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONES (MM) 
(ALTO X ANCHO X FONDO)

H2 – 285 x 370 x 190
H4 – 285 x 730 x 190
H6 – 285 x 1090 x 190
H8 – 285 x 1450 x 190
H10 – 285 x 1810 x 190

PESO

H2 – 3,4 kg 
H4 – 5,6 kg 
H6 – 7,8 kg 
H8 – 10 kg 
H10 – 12,2 kg

¿QUÉ ES UNA BOMBA DE MEMBRANA?

Una bomba de membrana, también conocida como una bomba de diafragma, usa el movimiento de 
una membrana y dos válvulas para bombear productos químicos. Las válvulas asimétricas antiretorno 
permiten el flujo unidireccional a lo largo de la bomba.

Debido a su diseño, las bombas de membrana, por lo general, presentan buenas características de 
aspiración y pueden manejar productos químicos relativamente viscosos. Con un diámetro efectivo  
de 70 mm y una longitud de 5 mm, la membrana de Brightwell Dispensers puede bombear hasta  
1,5 L/min.*

*  Probado con agua, en laboratorio. Pruebas adicionales muestran una velocidad del caudal de 1000 
ml/min con un producto viscoso (viscosidad de 250 cps).



BOMBA DE LAVANDERÍA PARA DOSIFICACIÓN 
A DISTANCIA Q10+
El dosificador a distancia Quantura Q10+ es el nuevo sistema de bomba peristáltica de Brightwell 
Dispensers para dispensar un producto químico en lavadoras. Dado que es fácil de instalar y configurar 
y que cuenta con conectores de tuberías fiables, este sistema es la solución ideal de dosificación.

•  Activación mediante botón de carga completa y carga media

•  Indicadores LED que muestran el estado de la bomba: verde, 
para carga completa; amarillo, para carga media; azul, para 
modo de cebado; rojo, cuando la unidad está bloqueada

•  Tiempo regulable de bloqueo (2–60 minutos); se enciende 
la luz LED roja cuando está bloqueada para evitar la sobre 
dosificación

•  Tiempo regulable de carga completa (1–180 segundos)

•  Tiempo regulable de retardo de la bomba (0–20 minutos); la luz 
LED parpadea para indicar que se encuentra en modo retardo

•  Característica de cebado opcional

•  El Q10+ puede usarse para la dosificación en lavavajillas: si se 
retira el mando externo, permitiendo los modos temporizado, 
velocidad y sonda

•  Terminal de fácil instalación, « enchufar y usar », con cable de 5 m

•  Funcionamiento en modo relé cuando el terminal está 
desconectado

•  Cada bomba ha sido cableada previamente para reducir el 
tiempo de instalación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA 100–240 VCA, 50/60 Hz

CIRCUITO DE CONTROL Microprocesador de Microchip

MOTOR 24 V CA

ACCESORIOS Accesorios de compresión con entronque de 1/4”

APLICACIÓN Una gama de lavadoras como, por ejemplo, máquinas de carga superior;

DIMENSIONES Y PESO Alto: 95 mm; Ancho: 89 mm; Fondo: 101 mm, Peso

GRADO DE PROTECCIÓN IP IP55
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ACCESORIOS DE LAVANDERÍA 

ALARMA DE BAJO NIVEL DE PRODUCTO 

Conectada a una unidad de dosificación o con su 
propia fuente de alimentación, la alarma de bajo nivel 
de producto BrightLogic controlará el nivel de hasta 
10 productos químicos. Activará un zumbador y una 
luz indicadora para alertar al personal de lavandería 
acerca de la falta de producto en el equipo.

Se puede conectar un módulo externo con un nivel de 90 db, a 
partir de los 30 cm, al módulo de alarma para uso en entornos 
extremadamente ruidosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OPCIONES

375 mm para bidón de 10 litros

(2 tubos de suministro)

450 mm para bidones de 20 y 25 litros 
(3 tubos de suministro)

750 mm para bidón de 60 litros 
(3 tubos de suministro)

1100 mm para bidón de 200 litros 
(3 tubos de suministro)

CARCASA
Carcasa de polipropileno , tubo de PVC 
(reforzado, de 8 x 14 mm)

DIMENSIONES (MM)

Longitud: 375 mm 
(diámetro del cuello: 38 mm)

Longitud: 450 mm 
(diámetro del cuello: 45 mm)

Longitud: 750 mm 
(diámetro del cuello: 45 mm) 

Longitud: 1100 mm 
(diámetro del cuello: 45 mm)

ACCESORIOS
conectores para tubo de 6 mm x 8 mm
conectores para tubo de 8 mm x 8 mm
conectores para tubo de 10 mm x 8 mm

TENSIÓN / FRECUENCIA 100–240 V CC 

INTENSIDAD 0,11 A @240 V

POTENCIA 30W

SALIDAS
Salida de alarma externa  
0V – 230V

OPCIONES
Versión BrightLogic adicional
Alarma externa & zumbador

CARCASA
Polipropileno con carga de fibra  
de vidrio
IP44

CONFORMIDADES

CEM 89/336/CEE 
N61000-6-3:2007
EN61000-6-2:2007
DBT 72/23/CEE EN60335-1

DIMENSIONES (MM) (Alto) 180 x (Ancho) 135 x (Fondo) 88

PESO 0,5kg

CAÑAS DE ASPIRACIÓN

Nuestra caña de aspiración permite distribuir 
producto hasta a tres equipos desde un único bidón. 
Cuando está conectada al sistema de alarma de 
BrightLogic, suena un zumbador si el producto 
químico alcanza un nivel críticamente bajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Disponible para bidones de 10 L, 25 L, 60 L, 200 L

•  Tres tubos alimentan hasta tres equipos de dosificación 
diferentes

•  Una tapa regulable se desliza hacia arriba y hacia abajo de la 
caña, lo que le permite ajustar la altura que necesite para su 
bidón de producto químico

•  Un interruptor de flotador mide con precisión sus niveles de 
productos químicos



COLECTOR PARA LAVANDERÍA
El colector de de barrido usa la presión del agua para arrastrar sus productos químicos para 
lavandería a lo largo de una gran distancia.

•  El diseño modular permite realizar ampliaciones de  
forma fácil

•  Fácil de instalar y mantener

•  Puede trabajar simultáneamente con bombas de bajo y alto 
caudal

•  Los conectores de entrada son de PVDF: uno de los 
materiales más resistentes para productos químicos del 
mercado.

•  El embalaje compacto permite disponer de más unidades 
por caja, lo que reduce los costes de logística

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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GESTOR DE CUENTA ESPECIALIZADO

El gestor de su cuenta es su punto de contacto 
especializado y estará disponible siempre que 
lo necesite.

MARCADO

Ofrecemos a nuestros clientes la opción de 
marcar nuestros productos con el logo de su 
empresa. Esta opción se aplica a la mayoría 
de nuestros productos. También ofrecemos 
etiquetado propio, con diseños que se adecuen 
a sus requisitos en cuanto a existencias y 
productos.

COMPATIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS

Todos los productos de Brightwell Dispensers se 
someten a pruebas de compatibilidad química. 
Para aquellos clientes que deseen efectuar un 
ensayo con productos químicos específicos, 
ofrecemos nuestros ensayos químicos gratuitos 
para garantizar que sean compatibles con 
el dispensador elegido. (Se debe ordenar un 
pedido mínimo.)

ENTRENAMIENTO TÉCNICO PARA 
PRODUCTOS

Nuestras sesiones de entrenamiento 
abarcan todos los aspectos: desde el 
respaldo al entrenamiento in situ, la venta 
y el mantenimiento de los sistemas, hasta 
el asesoramiento completo en instalación y 
programación.

CALIDAD

Nos distingue la calidad. Contamos con la 
certificación IS09001, lo que significa que 
nuestros productos son fabricados conforme a 
estrictas normas de calidad para garantizar
que el producto satisface las expectativas de 
nuestros clientes.

DISEÑO Y DESARROLLO

Nuestro experto equipo de diseño se concentra 
en la calidad, la innovación y la sostenibilidad 
de nuestros desarrollos de modo que podamos 
brindarles a nuestros clientes los productos 
más eficientes y versátiles.

NUESTROS SERVICIOS
Ofrecemos una variedad de servicios para ayudarle, colaborar con 
su empresa y atender sus necesidades.

Toda la información que contiene este catálogo es correcta en el momento de su impresión y está sujeta 
a cambios sin previo aviso.
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