
Dispensador de jabón MultiFlex

Haga del MultiFlex algo 
exclusivo de su marca 
añadiendo una cubierta y una 
ventanilla personalizadas, con 
pin de exclusividad e inserción 
de su logotipo.

DISEÑO 
PERSONALIZADO

Puede elegir entre 4 bombas 
distintas, aprovechando todos 
sus productos en un envase 
común para una mayor 
rentabilidad y control.

VERSATILIDAD

La botella y la bomba se 
eliminan como una sola 
unidad, así no existe riesgo de 
contaminación.

LO ÚLTIMO EN HIGIENE

El versátil dispensador de jabón MultiFlex le permite adaptar 
prácticamente todo tipo de productos para el cuidado de la piel a las 
necesidades concretas de sus clientes. 
Las bombas y las botellas pueden intercambiarse y pueden utilizarse 
tanto con el modelo manual como con el automático. Se eliminan 
como una sola unidad, por lo que constituye un sistema operativo 
muy eficiente e higiénico.

MultiFlex Automático
con bandeja recoge gotas

MultiFlex Manual con
bomba de líquido de 2 ml  

Vea nuestro vídeo 
de demostración 
del producto para 
obtener más 
información.



a Bright-Tech Investments company

revolutionary dispensing solutions

Dispensador de jabón MultiFlex - con bombas desechables

Elija entre los modelos manual y 
automático.

La distintiva cubierta Modular tam-
bién está disponible como opción 
estándar. 
También puede colaborar con 
nuestro equipo de diseñadores para 
crear su propia cubierta personal-
izada (sujeto a ciertas condiciones).

Nuestro sistema desechable de 
bombas y botellas le permite ofrecer a 
sus clientes la solución más higiénica 
del mercado. El MultiFlex automático 
puede usarse con bombas de líquido 
o de espuma. El sistema manual 
funciona con bombas de espuma, de 
spray y de jabón líquido.

Consiga la fidelidad de sus clientes 
con la opción de pin exclusivo. 

Solo sus recambios encajarán en 
sus dispensadores.

Bomba para líquido 
de 1 ml

Bomba para spray 
de 0,4 ml

Bomba para 
líquido de 1 ml

Bomba para 
espuma 
de 0,6 ml

Variantes Dimensiones 
(mm)

(Al x An x P)

Capacidad Bomba 
para 

líquido

Bomba para 
espuma

Bomba para 
spray

Baterías

Manual 660 x 292 x 266 1L 
desechable 1ml 15 ml de espuma 

(0,5 ml de líquido) 0.4ml

Automático sin contacto 419 x 673 x 266 1L 
desechable

15 ml de espuma 
(0,5 ml de líquido)

4 x tamaño 
C estándar

Oficinas Centrales
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road
Newhaven
East Sussex
BN9 0JF
Reino Unido
Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.co.uk
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