
Ahorro de tiempo y costes
El personal de limpieza puede cambiar rá-
pidamente las botellas, que están protegi-
das contra robo y tienen una capacidad de 
300 ml o 330 ml para durar 3-4 semanas.

Respetuoso con el medio ambiente
Con sus válvulas antigoteo y el uso de bo-
tellas de PET reciclado y reciclable que se 
pueden vaciar por completo, press+wash 
es la opción ideal para hoteles que se preo-
cupan de proteger el medio ambiente.

Personalización de marca 
o diseño a medida
Escoja entre varias marcas o confi era al 
press+wash su toque personal con el dise-
ño de su hotel.

Dispense the

classic way

Aproveche las ventajas del clásico 
entre los sistemas dispensadores: 
materiales respetuosos con el me-
dio ambiente, tecnología excepcio-
nal de las válvulas y disponibilidad 
para varias marcas.
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«Defi ning hotel cosmetics.»
www.ada-international.com /press-and-wash

Soporte para 
dispensador

... para atornillar Blanco
Cromado
Dorado*

Cromado mate

P+W010PWHOL

P+W011PWHOL

P+W012PWHOL

P+W013PWHOL

 ... autoadhesivo Blanco
Cromado
Dorado*

Cromado mate

P+W110PWHOL

P+W111PWHOL

P+W112PWHOL

P+W113PWHOL

Manguito Transparente P+W009PWCAS

Llave para 
desbloquear

press+wash
llave para desbloquear

P+W010PWREK

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

Disponible 
para:

UNA SOLUCIÓN BIEN 
PENSADA

   Seguridad de manipulación
   Dosifi cación sencilla
   Protección contra robo
   Manejo y sustitución sencillos
   Disponibilidad de soportes 

adhesivos y atornillables

Solución respetuosa con el 
medio ambiente

   Sin goteo
   Disponibilidad de botellas de 

PET reciclado
   100 % reciclable
   Se puede vaciar en un 90 % 

como mínimo
   Dura aprox. 3-4 semanas

Solución económica
   Más rentable que los típicos 

sobres individuales
   Menor coste de mantenimiento
   Disponible en botellas de 300 

ml y 330 ml

Gran selección
   Entre diversas marcas
   Disponible como jabón líquido, 

gel de ducha, champú, cham-
pú para cuerpo y cabello, acon-
dicionador, loción corporal

   Personalizable en cuanto a lo-
gotipo del hotel/líquidos/color 
de las botellas/etiquetas 
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