
Paso n° 1. Eso es todo.

another innovation from



Presentando el Sistema DIspensador          .

Confiabilidad

Simplicidad

Precisión

Versatilidad

Seguridad

Control de costos



Confiabilidad

Aumenta la confiabilidad eliminando
inconvenientes inesperados que pueden estar
relacionados con el equipo de control de
diluciones y que requieren mantenimiento.

� Dispensador nuevo en cada botella

� Distribución precisa por cada llenado.

� Cero tiempo de inactividad significa más
productividad.  

� Confiabilidad las 24 horas del día 

El Sistema DIspensador RTDTM/MC no requiere servicio de mantenimiento permanente.

Los productos químicos están formulados y sometidos a
prueba para asegurar un rendimiento óptimo según una
razón de dilución específica. El abuso de concentrados puede
dañar las superficies y hacer que vuelvan a ensuciarse.
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NÚMERO DE PRUEBAS 

El Sistema DIspensador RTDTM/MC asegura una razón de dilución
constante de 82,7 kPa (12 lb/pulg2) a 586 kPa (85 lb/pulg2) y
además, asegura el uso apropiado de las sustancias químicas.

Precisión

El Sistema DIspensador
RTDTM/MC ofrece tecnología de
medición integrada. Opera
bajo una gran gama de
presión de agua y elimina
conjeturas, que generan
desperdicios de productos,
resulta en daños a las
superficies, y puede alterar
la conformidad de sus
instalaciones.

El Sistema DIspensador RTDTM/MC proporciona cumplimiento y rendimiento de limpieza consistente sin excepciones.

El Sistema DIspensador RTDTM/MC está listo-para-usarse siempre que salga de la caja.

Casi no requiere instalación (plomería,
montaje en la pared o instalación de la
boquilla dosificadora). Sólo conéctelo a una
fuente de agua (con manguera) y úselo. Así de
simple. Está listo para distribuir químicos. La
cabeza dispensadora al final de la manguera
que se incluye en cada caja está patentada y
elimina el uso de equipo voluminoso, que
ocupa espacio valioso y que puede obstruírse
y averiarse, resultando en fórmulas de
limpieza inconsistentes.

Simplicidad



Su versatilidad inigualable
proporciona ritmos de flujo
regulables para aplicaciones con
atomizador o trapeador y cubeta, o
pulverización directa. Simplement
al presionar el gatillo de concepción
ergonómica, usted puede producir
soluciones limpiadores listas-para-
usarse en cualquier sitio donde
haya un suministro de agua.

Versatilidad

El Sistema DIspensador RTDTM/MC es lo suficientemente versátil para cubrir todas sus necesidades de suministro.

Control de costos

� Uso económico 

� Entrenamiento mínimo

� Costo bajo por caja / Inventorio reducido

� Elimina el abuso y derrames de productos

� Ninguna inversión en equipo

� Sin costos de servicio o partes

El Sistema DIspensador RTDTM/MC es fácil y seguro de operar. 

Cuando el recipiendo se muestre vacío, sólo retire la cabeza
dispensadora del adaptador de desconexión rápida y deséchelo. 

El Sistema DIspensador RTDTM/MC puede reciclarse 
de acuerdo con políticas de reciclaje locales.

Seguridad

Su concepción patentada asegura el uso
apropiado del sistema, eliminando toda
instalación incorrecta del tubo de alimentación
y de la boquilla. Esto reduce excesos del uso,
derrames, y mala utilización por parte de los
empleados. La concepción incorpora la botella
Spill-TiteTM/MC con cabeza sujetada
permanentemente y un mecanismo anti-
retroflujo de corte-vacío a fin de asegurar un
funcionamiento seguro. La manija ergonómica
proporciona confort y facilidad de uso.

El Sistema DIspensador RTDTM/MC proporciona un control de costos consistente.

Íconos fáciles de comprender

CHORRO
GRUESO

CHORRO
LIGERO

BAJO FLUJO ENJUAGAR

ALTO FLUJO CERRAR



Mecanismo de control de diluciones incorporado en cada botella.

Control de gatillo con
mecanismo de cerrado 
para el llenado de alto flujoBotón de control que 

selecciona la razón de flujo

Soporte para carrito o 
cubeta facilitando el manejo.

Tubo de llenado

Posición de atomización regulable en forma abanica 

El botón de control permite seleccionar posiciones de chorro grueso y ligero.

El gatillo ergonómico 
permite operar con una sola mano.

Botella duradera
para uso pórtatil

Cabeza dispensadora duradera

Mecanismo anti-retroflujo de corte-vacío

Conexión rápida al
suministro de agua o
tornillo de 1,9 cm (3/4 pulg.)

Manija de
concepción
ergonómica

Botella Spill-TiteTM/MC con
cabeza sujetada permanentemente

Recipiente
de 1,5 ó 5 litros

1,5 litro, para atomizar

Llenado de 1,5 ó 5 litros

Soporte
colgante

Los productos para
aplicar espuma incluyen
una boquilla espumosa
desmontable y reutilizable.
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Compromiso con el medio 
ambiente, la salud, la seguridad 

y la excelencia de productos.

JohnsonDiversey está comprometido a
desarrollar productos innovadores, y
soluciones y procesos con mínimo o 
ningún efecto sobre el medioambiente.
El Sistema Dispensador RTDTM/M fue

desarrollado a partir de este compromisoC.

El Sistema Dispensador RTDTM/MC ofrece:
• El vaciamiento óptimo del botella deja

menos de un 1% de residuo, evitando
desperdicios químicos.

• Con un mínimo de partes y materiales en el
Sistema Dispensador RTDTM/MC, el producto
se puede reciclar mediante instalaciones de
reciclaje o recuperación convencionales
(conforme con las regulaciones locales).

• El envase está tiene los códigos de metales
pesados, para que cumpla con la norma
DIN 6120 et las leyes sobre metales pesados 
y pigmentos. 

• El total de desechos de embalaje resulta
reducido en comparación con los productos
listos-para-usarse.

• Los sistemas RTDTM/MC realizan excelentes
niveles de eficiencia en cuanto a la gestión
de desechos en plástico.

JohnsonDiversey
8310 16th Street
Sturtevant, WI 53177-0902

EE.UU.: 800 626 5015
Canadá: 800 668 7171
Puerto Rico : 800 959 1533

A fin de animar la prueba de nuestro producto, se le
reembolsará el importe total que pagó por el producto, si
usted utiliza un Sistema Dispensador RTDTM/MC en
conformidad con las instrucciones en la etiqueta y si usted
no está satisfecho con su rendimiento. Todo recipiente que
no haya sido abierto será recogido por, y debe ser
devuelto a, el representante autorizado que le vendió
nuestro producto. Para obtener un reembolso, sólo envíe
una copia de su factura de compra, incluyendo la razón de
su insatisfacción, a: 
Garantía de Absoluta Conveniencia 
del Dispensador RTDTM/MC

Mail Station 482
1326 Willow Road
Sturtevant, WI  53177

Garantía RTD
TM/MC

de Absoluta Conveniencia

PARA MAYOR INFORMACIÓN, LLAME AL:

877-RTD 4YOU


