
Otras características destacables del dispensador son: 

1. Everest es válido para todo tipo de hidroacohol sin afectarle si su textura es más 

densa (tipo gel) o totalmente liquida. 

2. Dispone de un potenciómetro que permite regular y programar la dosis deseada.  

3. Reduce el consumo de hidrioalcohol, comparado con otros medios como botellas de 

hidrogel, etc ya que la dosis está programada por propietario del dispensador.  

4. La longevidad del dispensador automático está garantizada gracias a los elementos 

utilizados en su producción, los cuales le conceden una vida útil entre 20 y 30 veces 

por encima de la de los dispensadores existentes actualmente en el mercado. 

5. El diseño del dispensador permite este dispensar hidroalcohol tanto si se introduce la 

mano frontalmente como si se hace por cualquiera de los laterales, lo cual facilita su 

uso para personas con movilidad reducida (que vayan en silla de ruedas). 

6. Gracias a la tecnología utilizada, podemos garantizar su óptimo funcionamiento bajo 

cualquier tipo de iluminación sin que se vea afectada por la luminosidad del lugar 

donde lo vayamos a colocar. 

7. Todos los componentes del dispensador se encuentra en el interior del cuerpo del 

mismo, cerrados con llave,  evitando la manipulación por personal no autorizado. 

8. Cuenta con un piloto de luz verde en su parte frontal que cambiará a rojo cuando sea 

necesario conectar el dispensador indicándonos que  la batería se está agotando.   

9. Para facilitar el llenado del circuito en el encendido inicial o durante el cambio de 

bidón el dispensador dispone de un cebador.   

10. La configuración del manguito de succión le permite apurar al máximo el contenido de 

los bidones de hidro alcohol. 

11. Everest cuenta con una bandeja de retención removible y lavable, en la zona de 

dispensación  evitando de cualquier resto de hidrogel pueda caer al suelo. 

12. El dispensador Everest, dispone de ruedas en la base del mismo para que sea más fácil 

desplazarlo para cambiar la ubicación del mismo. 

 

 


