
Linea 100% Convertible
La gama Flexi ofrece un diseño único y una funcionalidad simple. Extremedamente sencillos de 
rellenar. Su sistema de espuma reduce el consumo de agua hasta en un 20%, mientras que el 
secador de manos es rápido y altamente eficiente a la hora de consumir energia. El dispensador 
de papel higiénico es un sistema sin desperdicios en el que cada hoja de papel es utilizada, lo que 
reduce el gasto de papel hasta en un 30%.

El principal beneficio de la gama Flexi es su versatilidad, ya que un dispensador tiene muchas 
funciones diferentes, simplemente cambiando la pieza del interior. Se puede pasar de un 
dispensador doméstico, a un sistema sin canuto o a un corematic en un solo clic. 
Solo necesita un único dispensador para satisfacer todas sus necesidades de papel! 



DISPENSADOR DE JABÓN
RELLENADO A GRANEL
Código: DJDOBC123000

Construcción de ABS de alta calidad
Bomba de disco de alta calidad
Elegante Diseño
Relleno a granel
2 ml de dosis por dispensación 
500 dispensaciones por recarga de 1000ml
Utiliza líquido estándar de Jabón, jabón anti bacterial y
Jabón de Manos en base a alcohol (máx contenido de alcohol del 70%) 

DISPENSADOR DE JABÓN 
RECAMBIO DE CARTUCHO

Código: DJDOBC124000

Construcción de ABS de alta calidad
Bomba de disco de alta calidad

Elegante Diseño
Recambio a base de Cartucho
2 ml de dosis por dispensación 

500 dispensaciones por recarga de 1000ml
Utiliza líquido estándar de Jabón, jabón anti bacterial y

Jabón de Manos en base a alcohol (máx contenido de alcohol del 70%) en cartuchos

Size: 275 x 140 x 100

DISPENSADOR DE JABÓN
ESPUMA

Código: DJDOBC121000
Construcción de ABS de alta calidad
Bomba de espuma de alta calidad

Recambio a base de Cartucho (espuma)
Dosis de 0.4 ml por dispensación – 2.500 usos por cartucho

Utiliza Jabón espumoso estandard y jabón anti bacterial en espuma.

Menos Stock

Más Versatilidad

1 Dispensador =

3 Insertos

www.alani.es

3 Sistemas100% Convertible



DISPENSADOR DE HIGIÉNICO SIN CONO
Código: DHDOBC252W00

Sin cono, sin desperdicios, sin desorden.
Rollo adicional de repuesto, evita quedarse sin papel.
Mayor autonomía, menor frecuencia de recambios.
Máximo tamaño del rollo – 145 mm diámetro x 100mm ancho
Consumo total del papel, hasta la última hoja.
Sistema de Control de consumo: Ralentiza la salida del papel 
para frenar el uso excesivo del mismo.

DISPENSADOR DE HIGIÉNICO COREMATIC 
Código: DMDOBC8311W0

Funciona con la mayoria de los sistemas Matic del mercado.
Con nuestro palito patentado HPUN, 

puede ser utilizado como un sistema cautivo.
Máximo tamaño del rollo – 145 mm diámetro x 100mm ancho.

Consumo total del papel, hasta la última hoja.
Sistema de Control de consumo: Ralentiza la salida del papel 

para frenar el uso excesivo del mismo.

MICRO HIGIÉNICO INDUSTRIAL 
O DISPENSADOR DOMÉSTICO

Código: DHDOBC325W00
El Dispensador carga 2 rollos de papel domestico o 2 rollos de micro higiénico industrial 

Máximo tamaño del rollo – 145 mm diámetro x 100mm ancho
Diámetro mínimo posible para el cono: 40mmSize: 333 x 160 x 195

www.alani.es

1 Dispensador =
4 Insertos Diferentes 

5 Sistemas

SISTEMA CAUTIVO

HPUN0096DLVS

Menos Stock
Más Versatilidad

1 Llave



DISPENSADOR HIGIÉNICO INDUSTRIAL X2
Código: DHDOBC326W00

Carga un dispensador Higiénico Ind. Mini, y además 

un rollo de repuesto, para evitar quedarse sin papel.

Sistema Cero Desperdicios: Se utiliza hasta la última hoja del rollo.

El rollo de repuesto se utiliza sencilla y automaticamente.

Diámetro del cono – 2.25’’ o 3’’

Máximo tamaño del rollo: Mini Higiénico Ind. - 190mm diámetro

Máximo tamaño del rollo: Higiénico Ind. de repuesto - 130mm diámetro

DISPENSADOR HIGIÉNICO INDUSTRIAL
Código: DHDOBC337W00

Este dispensador es ideal para espacios amplios de 

gran consumo. Ofrece la opción de convertirlo en un 

dispensador doble, gracias a sus componentes intercambiables. 

Sistema Cero Desperdicios: Se utiliza hasta la última hoja del rollo.

Máximo tamaño del rollo – 310 mm diámetro

Diámetro del cono – 2.25’’ o 3’’

www.alani.es

1 Dispensador =

Tamaño: 333 x 370 x 148

2 Insertos
2 Systemas1 Llave

Menos Stock

Más Versatilidad



DISPENSADOR MINI MECHA
Código: DMDOBC8310W0

Dispensador con llave de seguridad.

Sin cono, sin desperdicios, sin desorden.

Mayor autonomía, menor frecuencia de recambios.

Consumo total del papel, hasta la última hoja.

Máximo Control de consumo: 1 hoja por vez. 

Máximo tamaño del rollo – 200mm alto x 130mm diámetro

DISPENSADOR HIGIÉNICO INTERFOLIADO
Código: DHDOBC4300W0

Dispensador con llave de seguridad.

Su apertura versátil permite que funcione con la mayoría de 

toallitas higiénicas del mercado.

Consumo total del papel, hasta la última hoja.

Máximo Control de consumo: 1 hoja por vez. Opción economica. 

Máximo tamaño de la toallita: 120mm x 100mm

Tamaño: 162 x 154 x 195

www.alani.es

Menos Stock

Más Versatilidad

1 Dispensador =

2 Systemas
2 Insertos

1 Llave



STANDARD CENTRE FEED DISPENSER
Código: DMDOBC8311W0

Dispensador con llave de seguridad.

Sin cono, sin desperdicios, sin desorden.

Mayor autonomía, menor frecuencia de recambios.

Consumo total del papel, hasta la última hoja.

Máximo Control de consumo: 1 hoja por vez. 

Máximo tamaño del rollo  – 230mm alto y 220mm diámetro

DISPENSADOR DE TOALLAS
Código: DTDOBC528W

Dispensador con llave de seguridad.

Material ABS extra fuerte y resistente.

Su apertura versátil permite que funcione con la mayoría de 

toallas del mercado.

Máximo tamaño de la toalla: 255mm x 120mm

Capacidad de Papel: 400 toallas c-fold o 600 toallas multifoliadas.

www.alani.es
Tamaño: 378 x 285 x 133 Tamaño: 230 x 228 x 350



DISPENSADOR 2 EN 1 DE TOALLAS AUTOCORTANTE
Código: DTAJOFG56011 

Dispensador con llave de seguridad. 

2 en 1: Puede ser utilizado como un AUTO CUT Standard o como un 

Sistema Cautivo, con nuestros rollos HBAL0120DPVS or HBAL0140DPVS

Se ajusta a la mayoría de toallas sin perforar de hasta 8.0" de ancho y 8.0 de diámetro.

Al no ser necesario tirar del papel con fuerza se evitan las tabulaciones.

En caso de necesitar recuperar el papel de forma manual, 

se puede girar la perilla y así continuar con el uso del mismo. 

Especialmente diseñado para ofrecer una máxima 

resistencia y durabilidad frente a los impactos.

www.alani.es

DISPENSADOR MECHA o JUMBO SIN CONO
Código: DHJOAE674000 

Dispensador con llave de seguridad.

Material ABS extra fuerte y resistente.

2 en 1: Puede ser utilizado como un dispensador Mecha o

como un Jumbo sin cono.

Sin cono, sin desperdicios, sin desorden.

Mayor autonomía, menor frecuencia de recambios.

Consumo total del papel, hasta la última hoja.

Máximo Control de consumo: 1 hoja por vez. 

Tamaño: 232 x 225 x 230

Tamaño: 298 x 400 x 231 
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Para más información, por favor contactar:

ALANI HIGIENE PROFESIONAL S.L. 
POLIGONO INDUSTRIAL GUTENBERG

CALLE OSLO 14 (CP: 46185) - 
LA POBLA DE VALLBONA

VALENCIA – SPAIN
 

Tel:   +34 961 226 191
Fax: +34 965 990 243


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

