andasan
Tecnología, higiene e imagen de marca frente al COVID-19

By

ANDASAN es un dispensador inteligente y
automático de gel hidroalcohólico, diseñado
con el objetivo de garantizar la salud e higiene de
clientes y trabajadores de cada establecimiento,
lugar público o empresa donde se instale,
potenciando la lucha contra el COVID-19 y otras
enfermedades infecciosas, para cumplir
con la normativa vigente.

ANDASAN

El dispositivo cuenta con una tecnología
diseñada por Métrica6, empresa especializada
en el desarrollo y fabricación de soluciones
innovadoras.

Carecterísticas
URBANO

ECONÓMICO Y ECOLÓGICO

PERSONALIZABLE

Para interiores y exteriores,
mejorando la confianza
del público. Atrae nuevos
clientes desde el exterior.

Rellena su depósito de 10
litros tú mismo o contrata
nuestro servicio de rellenado
a domicilio. Evita el uso de miles
de envases desechables al año.

Adáptalo y haz promoción
de la seguridad e higiene
de tu establecimiento
para todos.

Ventajas

Bandeja con rejilla para
evitar salpicaduras

Activación sin necesidad
de tocar

Tapón para rellenar
oculto bajo la bandeja

ANDASAN personalizado
para la CTA

Dimensiones:
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Nico

Fecha

Solid Edge ST

3/07/20

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1º

Siemens PLM Software

Título
A3 Plano

Rev

Archivo: ANDASAN DESPIECE_V3.dft
Escala
Peso
Hoja 1 de 1

Otros datos técnicos:

· Capacidad del depósito: 10 litros.
· Volumen de descarga: 1 mililitro.
· Duración del depósito: 10.000 descargas.

(a 100 descargas/día, suponen 100 días).
· Sensores: Temperatura ambiente, nivel del depósito,
proximidad para la activación. Otros sensores a demanda.
· Alertas: sonoras y visuales, por bajo nivel del depósito
(<20%) y por alta temperatura (>50oC).
· Consumo eléctrico: 1Wh.
· Peso: 25kg con el depósito lleno.
· Ruedas: 360o con freno.

Precios (sin IVA):

¡Pide el
tuyo!

· PVP ANDASAN*: 499,00€.
· PVP ANDASAN Personalizado*:
599,00€ (incluye diseño).
· PVP GEL para recarga (10L): 60,00€.
· PVP de ANDASAN y GEL por lotes:
A consultar.
· PVP del servicio de recarga a domicilio:
A consultar.
· PVD de ANDASAN y GEL: A consultar.
*Todos los dispensadores ANDASAN se suministran con el depósito lleno.

Proteger a tus trabajadores y tus clientes es lo más importante.
Avenida Juan López de Peñalver 17, PBB3.
Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga.

www.metrica6.es
info@metrica6.es
951 337 998

