
IDENTITY HANDS

Higiene, control, efi ciencia, todo lo que sus clientes estaban esperando:

•  reducción de los consumos y de los residuos gracias al suministro controlado

del papel

•  compatible con la gama dedicada a los papeles certifi cados

ecológicos Lucart Professional

•  sustitución del rollo extremadamente simple y rápida

gracias al sistema FAST REFILL

Higiene, control, efi ciencia, todo lo que sus clientes estaban esperando:Higiene, control, efi ciencia, todo lo que sus clientes estaban esperando:

–45%

¡ AHORRA UN

EN PAPEL !*

* Resultados de la investigación de mercado realizada por la Factory Research en una muestra 
representativa de usuarios, en comparación con un dispensador Lucart para secamanos plegados 
tradicional. Milano 2015.



 -45% CONSUMO DE PAPEL  El sistema de corte automático combinado con 
la calidad del papel certifi cado ecológico Lucart 
Professional permite al usuario un ahorro de 
papel hasta el 45%. Un benefi cio que lleva 
reduciones de costes, reducción de frecuencia de 
recarga y de stock en área de almacenamiento.

 CONTROL DE LOS COSTES  El dispensador Hands de la línea Identity ha sido 
proyectado para servicios hoja a hoja, con el 
objetivo de suministrar solo la cantidad necesaria 
de producto. La longitud de 28 centímetros de 
cada servicio ha sido defi nida para garantizar un 
secado óptimo con solo 2 cortes.

 SISTEMA FAST REFILL   El exclusivo sistema FAST REFILL es la 
combinación de unos brazos fl exibles y una barra 
accionable (push-bar) y facilita sensiblemente 
la operación de recarga. Además, la barra 
accionable (push-bar) dispone de protección 
antibacteriana a base de iones de plata. 

  UN SISTEMA ECOLÓGICO  El dispensador Hands de Lucart Professional 
es compatible con las toallas EcoNatural, Eco, 
Strong y Strong Blue.
El suministro controlado y la ecología del papel: 
una unión ideal y sostenible.

  SISTEMA DE APERTURA VERSÁTIL  El alojamiento de la llave, en contextos de 
afl uencia controlada, puede sustituirse fácilmente 
con un botón para agilizar las operaciones de 
recarga.  

 HIGIENE GARANTIZADA  El secado de las manos con toallas de papel 
de un solo uso es la solución más higiénica 
presente en el mercado: no hay dispersión 
de bacterias con respecto a otros sistema de 
secado*.  

*  Estudio de la Universidad de Westminster encargado por ETS

IDENTITY AUTOCUT TOWEL DISPENSERS  

Dispensador de corte automático
para toallas de rollo 

381x290x223 (mm HxLxP) 
Embalaje individual.
Cada servicio tiene una longitud de 28 cm.

1 ABS

Cód. 892300
White fi nish

Cód. 892306
Black fi nish

Cód. 892300
White fi nish

Cód. 892306

IDENTITY AUTOCUT TOWEL DISPENSERS  

Dispensador de corte automático

0,031
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IDENTITY HANDTOWEL ROLLS

ECONATURAL 155 ID
Cód. 861059E
ECONATURAL 155 ID

EU Ecolabel: IT/004/001

155 m
Fiberpack

6
20+20

554

Idóneo para el contacto con los alimentos secos

2

0,051

ECO 150 ID
Cód. 861061E

EU Ecolabel: IT/004/001

2
150 m

6
20+20

536

0,051

Fibras
Regeneradas

Idóneo para el contacto con los alimentos secos

STRONG 155 ID
Cód. 861055E

2
155 m

6
20+20

554

0,051

Pura
Celulosa

STRONG BLUE 155 ID
Cód. 861058E

2
155 m

6
20+20

554

STRONG BLUE 155 ID

0,051

Pura
Celulosa


