
Aplicación de clientes n.º 874: Cómo fijar un dispensador de
desinfectante www.supermagnete.de/spa/project874

Aplicación de clientes n.º 874: Cómo fijar un dispensador de
desinfectante
Autor: O. F., Suiza

Una solución inteligente con imanes en recipiente

La necesidad hace virtud, pues los dispensadores de desinfectante son un bien
muy preciado actualmente. Debido a la falta de soluciones por parte de nuestro
distribuidor, hemos decidido crear un sistema propio para fijar el desinfectante. Los
imanes son ideales para este fin. De esta manera, se evita tener que adquirir caros
sistemas de sujeción y hacer agujeros en la pared.

Para fijar dispensadores de desinfectante a una pared magnética, hace falta lo
siguiente:

 • Sistemas magnéticos de goma para instalación de cables (www.supermagnete.
de/spa/group/cable_holder); nosotros usamos los CMN-43 (www.supermagnete.
de/spa/CMN-43);

 • bridas para cables, p. ej., Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.
de/spa/CAT-01) o Bridas de cables 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/
CAT-02);

 • desinfectante; en nuestro caso, el gel Halasept 820.

Debido al endurecimiento de las medidas higiénicas actuales, utilizamos este
dispensador de desinfectante en nuestros accesos externos. Dado que en nuestro
edificio industrial hay instalados paneles sándwich, podemos usar el dispensador
en todas nuestras paredes. Esto es realmente práctico y, gracias al revestimiento de
goma de los imanes en recipiente, las paredes no se rayan.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 2

https://www.supermagnete.de/spa/project874
https://www.supermagnete.de/spa/group/cable_holder
https://www.supermagnete.de/spa/CMN-43
https://www.supermagnete.de/spa/CAT-01
https://www.supermagnete.de/spa/CAT-02


Aplicación de clientes n.º 874: Cómo fijar un dispensador de
desinfectante www.supermagnete.de/spa/project874

Artículos empleados
CMN-43: sujetacables magnético Ø 43 mm (www.supermagnete.de/spa/CMN-43)
CMN-31: sujetacables magnético Ø 31 mm (www.supermagnete.de/spa/CMN-31)
CAT-01: Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-01)
CAT-02: Bridas de cables 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-02)

En línea desde: 21.08.2020

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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