SANIPUBLIX
LA PUBLICIDAD ESTÁ EN TUS MANOS

Dispensadores higienizantes que promueven
la salud y la publicidad
Doble Función
Nuestros dispensadores, no sólo higienizan las manos, sino
que además atraen a un gran número de usuarios hacia la
publicidad que deseemos destacar.

Diseño Versátil y Moderno
Al contrario que los dispensadores higienizantes del mercado,
que suelen ser simples y anticuados, nuestros dispensadores
con acabado de aluminio satinado encajan en cualquier
espacio moderno y además son personalizables

Flexibilidad
Nuestros dispensadores pueden ser instalados fácilmente
sobre cualquier superficie plana o sobre nuestros soportes
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Sanipublix – La mejor solución que combina
higiene y publicidad
Sobre la Higiene.

Según estudios de terceros, higienizarse
las manos con alcohol es un 100% más efectivo que cualquier otra
forma de lavarse las manos. El alcohol isopropílico mata
instantáneamente el 99,99% de las bacterias de las manos.

Sobre la Publicidad. Estudios de terceros (Arbriton USA)
confirma los siguientes datos sobre Sanipublix
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Sanipublix – Higiene que publicita
Los dispensadores – The Compact
Sanipublix – The Compact
Este dispensador está diseñado para ajustarse a
localizaciones de alto flujo de usuarios donde el espacio está
muy ajustado. Dispone una zona amplia zona publicitaria,
instalada en un dispensador compacto, ideal para
supermercados, farmacias, hospitales, clínicas, estaciones
de servicio, y cualquier ubicación donde la higiene y la
publicidad pueden ser combinadas.

Características
Rendimiento
60,000 usos por batería

Usos por Carga
2,500 usos / 1 Lt

Medidas dispensador
65x31x16cm

Medidas Publicidad
25x31cm

Accesorios
Base con soporte en acero

Sanipublix – Higiene que publicita
Los dispensadores – The Luxury
Sanipublix – The Luxury
Nuestro dispensador de gran formato, para áreas de alto
flujo de usuarios, donde la visibilidad de la publicidad puede
ser observada de manera estratégica desde diferentes
localizaciones. Ideal para Grandes Centros Comerciales,
Hospitales, Aeropuertos y otras zonas con gran afluencia. El
modelo Luxury puede ser instalado directamente sobre
superficies planas o sobre soporte de acero.

Características
Rendimiento
60,000 usos por batería

Usos por Carga
2,500 usos / 1 Lt

Medidas dispensador
101x38x13cm

Medidas Publicidad
29x42cm

Accesorios
Base con soporte en acero

Sanipublix – Higiene que publicita
Los dispensadores – The Digital
Sanipublix – The Digital
Nuestro sistema más avanzado, The Digital es el dispensador
total, que combina las mismas posibilidades de los modelos
Compact y Luxury, añadiendo una pantalla de 19” LED con
conexión WIFI, altavoces de sonido y posibilidad de ser
táctil. Nuestro software permite controlar imágenes y
videos, creando publicidad impactante y envolvente que
llega al usuario a través de todos sus sentidos, siendo esta la
mejor experiencia de la combinación de la higiene y
publicidad del mercado.

Características
Rendimiento
60,000 usos por batería

Usos por Carga
2,500 usos / 1 Lt

Medidas dispensador
65x31x16cm

Medidas Publicidad
25,4x31,7cm

Accesorios
Base con soporte en acero

Sanipublix – La mejor solución que combina higiene y publicidad
Modelos y Dimensiones
Digital

Medidas dispensador
101x38x13

Espacio Publicidad
42x30

Luxury

Medidas dispensador
101x38x13

Espacio Publicidad
42x30

Compact

Medidas dispensador
65x31x16

Espacio Publicidad
31x25

SANIPUBLIX
LA PUBLICIDAD ESTÁ EN TUS MANOS

Contacta con nosotros para más información

Sanipublix – Diproinn
www.diproinn.com
info@diproinn.com
Tel +34 916855080

