
TOTEM SANITIZADOR 
 

Diseñado y fabricado para uso especial ya que ocupa un espacio 
reducido, ideal para interiores, tamaño adecuado, operación limpia, y 
bajo consumo eléctrico, permiten que este producto sea ideal para 
instalar en interior de salas de ventas, restoranes, accesos a 
empresas, servicios públicos, comunidades, campus, hospitales, 
lugares turísticos, centros comerciales, edificios de oficinas 
corporativas, y todo aquel lugar que necesiten la desinfección de 
manos en situaciones complejas como las pandemias. 

Dispensador para manos de inducción automática y sin contacto 
con capacidad de 5L de alcohol desinfectante líquido con rendimiento 
para 6500 aplicaciones aproximadamente, sin necesidad de recarga 
frecuente, pulsaciones en rocío para hacer más efectiva la 
desinfección. 

 

 
 
 

 
 



INDICACIONES DE USO 

Se debe presionar brevemente el botón blanco en un segundo, luego 
al soltarlo puede cambiar la cantidad de liquido al dispensar. cuenta 
con 3 modos, los tiempos de parpadeos de luz LED azul corresponden 
al modo seleccionado 

(1 parpadeo corresponde a 0,4ml – 2 parpadeo corresponde a 0,6ml- 3 
parpadeo corresponde a 0,8ml) 

se debe mantener presionado por más de un segundo para que el 
equipo encienda, la luz LED azul indica que este se encuentra 
encendido. 

(la primera vez que use el liquido, presione y mantenga presionado el 
botón  hasta que salga liquido de la salida de liquido, luego suelte el 
botón para ver el liquido) 

(2) Alarma de baja presión: 

Alarma cuando el voltaje de la batería es inferior a 4,8 V y deja de 
detectar cuando el voltaje de la batería es inferior a 4,5 V y la luz LED 
roja de alarma de bajo voltaje parpadea una vez cada 5 segundos 
para recordar al usuario que reemplace la batería. 

(3) Recordatorio de escasez de liquido: 

En el estado de falta de líquido, el LED rojo parpadea tres veces en un 
intervalo de 5 segundos la luz  roja indica al usuario que debe agregar 
liquido. «Antes de agregar el liquido debe apagar el equipo» al agregar 
liquido, se debe encender, de lo contrario el recordatorio de falta de 
producto permanecerá, para que este se elimine debe esperar 5 
minutos después de agregar el liquido. 

(4) Mantenimiento: 



1. si necesita limpiar se recomienda usar una toalla húmeda para 
limpiar suavemente la superficie del producto cuando se 
encuentre apagado. 

2.  si este producto no se usa durante mucho tiempo retire la batería 
para evitar la húmeda o fuga de la misma. 

(5) Precauciones: 

1.  No sumerja el producto en agua ni lo enjuague directamente con la 
misma para evitar cortocircuito 

2.  Al instalar o reemplazar el desinfectante de manos, no incline la 
botella. es normal que salga una pequeña cantidad de liquido. todavía 
se puede usar normalmente después de limpiar. 

3.  No use desinfectante de manos sin espuma para reemplazarlo, 
para no causar fallas en la maquina. 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Medidas 156*240*1234mm 
• Capacidad 5lt de Alcohol Líquido 70% Higienizante TerraQuímica bidón 5 litros 

certificado 
• Dispensador de alcohol, líquido desinfectante 6500 aplicaciones 
• Operación limpia y segura 
• Estructura de acero inoxidable 
• Fuente de alimentacion 4 pilas AA Pila AA Duracell 
• Tiempo de uso de la bateria hasta 6000 aplicaciones 

 


