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DISPENSADOR PEDAL DE GEL HANDS-FREE

Su Gestor Personalizado:

Juan Murube
jml@aqualogic.es
+34 666 55 25 01
www.aqualogic.es

* Aqualogic Confidencial



¿Quienes somos?

 Aqualogic ofrece su servicio de Dispensadores de gel Hands-free para ello ponemos a disposición de nuestros clientes los más actualizados dispensadores profesionales de gel.

 Empresa formada por equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en la comercialización y prestación de servicios relacionados con el Suministro de agua y
Productos de Higienización tanto para empresas como hogares. Queremos ser tu proveedor de proximidad.

 Tenemos una filosofía acorde con el medio ambiente. Con nuestro servicios y equipos trabajamos intensamente en la reducción del uso y producción masiva de plásticos y
elementos químicos; nuestro compromiso como empresa “Non Plastic” quiere ayudar a reducir al máximo las emisiones de CO2. Somos PET y Bisfenol Free.

 Pertenecemos a un grupo empresarial que está formado por + de 10 empresas que abarcan múltiples sectores, con más 200 empleados y una facturación superior a los 40 Mio €.

 Contamos con una amplia experiencia en la fabricación, distribución y comercialización de productos y servicios multisectoriales, disponemos de la ayuda y colaboración de
partners nacionales e internacionales y personal de plantilla que nos permiten llegar a acuerdos comerciales con clientes como:
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Medio Ambiente

 En Aqualogic nos preocupa y está en nuestros valores el respeto por el medio ambiente.

 Miembros acreditados de la Comunidad por el Clima. Iniciativa de empresas y organismos públicos por el cambio climático.

 Adicionalmente ofrecemos nuestras fuentes dispensadoras de agua sin botellón y Minibriks (en tetrabrik) para sustituir las botellitas de plástico de 33cl ,50cl y de 1L y generadores
de ozono para empresas y domicilios

 Todos nuestros equipos cumplen con la normativa vigente.

COMPROMISO AQUALOGIC
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Dispensadores de Gel  Hands-Free

 El usuario no necesita presionar con las manos el dispensador de Gel.

 Presionando con el pie suavemente consigue obtener el gel hidroalcohólico.

 Riesgo de contagio queda anulado con este sistema.

 Sin instalación ni mantenimiento. 100% mecánico

 Adaptable a distintos tipos de envase.

 Duradero, práctico y resistente

 Fabricado en España.
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transporte

farmacia



VENTA EQUIPO DISPENSADOR DE GEL

 Color personalizable bajo pedido.

 Fabricado en aluminio lacado y base de acero.

 Formatos de Pie o de pared.

 Garantía 1 año.

 Peso 12kg.

 116cm x 38cm
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PRESUPUESTO PERSONALIZADO

MODELO CANTIDAD PVP PRECIO FINAL (x equipo)

DISPENSADOR GEL APS 1.0 (con base) 1 180€ 170€ 
DISPENSADOR GEL APS 1.1 (pared) 1 150€ 140€
* PRECIOS: NO INCLYEN IVA OFERTA VALIDA 15 DÍAS
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Condiciones de pago: Transferencia bancaria, 80% a la orden y 20% antes de la entrega.

Condiciones de envío: Portes debidos



Dispensadores de agua filtrada:
“SIN BOTELLÓN”

OTROS SERVICIOS AQUALOGIC 
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Generadores de Ozono PORTATIL:
“HIGIENIZA TU NEGOCIO A DIARIO”



comercial@aqualogic.es

955 022 007

666 55 25 01

www.aqualogic.es
aqualogic/linkedin
aqualogic/Facebook
aqualogic/instagragram
aqualogic/skype

atc@aqualogic.es

C/ Acueducto 52, 2ªplta.
Polg. Insdustrial La Isla
41703 Dos Hermanas. Sevilla.

09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

08::00 a 15:00

¿ CÓMO CONTACTAR?

Gracias


