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Sistemas de dispensadores
para los baños

Los mercados ideales para los
sistemas de baños de
Bay West®
Bay West® ofrece una gama de
dispensadores lo que son ideales para
cualquier tipo de baños. Dondequiera
están situados sus baños, si usted
necesita una solución que reduzca
el costo, los despilfarros y el
mantenimiento, ¡pues debería escoger
Bay West®!
Los dispensadores de Bay West® son diseñados
especialmente para cumplir los desafíos y
requisitos de los usuarios y están disponibles
en una gama de cinco colores, para van con
cualquier tipo de decoración en los baños. Ellos
tienen un diseño atractivo y moderno, mientras
que la construcción de plástico fuerte les hace
durable y fácil a limpiar.

La Oficina y Lugares
de Alto Movimiento
Alta capacidad,
dispensadores con menos
de mantenimiento…
Bay West® cumple.

La Educación
Productos ecológicos,
fácil y seguro a usar, con
una capacidad grande…
Bay West® cumple.

Bay West® está a la vanguardia de la tecnología
de dispensadores, y los productos han sido
diseñado específicamente para reducir el
consumo del papel, lo que por consiguiente
reduzca el costo y los despilfarros.
La calidad, regularidad y fiabilidad del papel
higiénico, toallas de manos y espuma de jabón
de Bay West® no están jamás comprometidos
y combinado con nuestros dispensadores,
ofrece un sistema completo lo que reduce el
costo en uso.

Bay West® fue la primera marca “afuera
de casa” en Inglaterra a proveer una gama
acreditada de productos ecológicos. Por
obteniendo la “Eco-Label” europea, cada
parte del proceso de manufacturero – desde
la pulpa de papel crudo, hasta el producto
terminado – fue analizada para asegurar que
cumple con las reglas verdes estrictas, lo que
significa que los productos de Bay West® son
oficialmente “productos ecológicos para los
baños”. Pregunta un folleto sobre “los baños
verdes” para más información, o visita nuestro
sitio de web dedicado:
www.greenwashrooms.co.uk

Numero de licencia
UK / 4 / 002

El Procesado de
Alimentos
Los sistemas de contacto
mínimo y completamente
“sin toca”, reduciendo la
contaminación cruzada…
Bay West® cumple.

Los cuidados
de salud
Los dispensadores que
expende el papel pre-metido
directo al usuario, reduciendo
el contacto…
Bay West® cumple.

La hospitalida
Los dispensadores
modernos, con diseños
atractivos están disponibles
en cinco colores para van con
cualquier tipo de decoración
en los baños…
Bay West® cumple.

La industria y el
manufacturero
Los dispensadores durables
y resistentes son construidos
de plástico ABS para aguantar
cualquier ambiente…
Bay West® cumple.

www.baywesteurope.com

Sistemas de toalla de manos
WAVE’N DRY®

OPTISERV™ HANDS-FREE
-	La suministración
completamente “sin toca”
-	La toalla está completamente
protegida
-	Fácil a usar por pasando el mano o
brazo abajo del sensor infrarrojo
-	La suministración medida reduce
el consumo de papel y el costo

-U
 n dispensador con uso controlado,
suministrando una toalla pre-medida
- Reduce el uso excesivo y los
despilfarros
- Un dispensador de alta capacidad con
mecanismo de desplazamiento del
rollo usado
- El usuario tiene contacto limito con
cualquier cosa aparte de la toalla suya

El tamaño del
dispensador

W305mm x H403mm x D263mm

El tamaño del
dispensador

W308mm x H427mm x D249mm

Los códigos

80010, 80020, 80030, 80040, 80050, 80060

Los códigos

86500, 86530, 86540, 86550, 86560



Los colores









Los colores











Los mercados
ideales

Los mercados
ideales

OPTISERV ACCENT™

OPTISERV HYBRID™

-U
 n sistema compacto, ideal para las
zonas donde el espacio esta limitado
- Un rollo de diámetro pequeño, lo
que esta suministrado en toallas
pre-medidas
- Una toalla un poquito expuesta
permite la suministración “sin toca”
- Un substituto ideal para las toallas
tradicionales, que cuestan más y son
menos eficaz

-D
 iseño único; la suministración
electrónica, “sin toca” y manual, todoen-uno
- La suministración de la toalla
controlada reduce el uso de papel y
minimiza los despilfarros
- El dispensador de alta capacidad
reduce el costo de servicio
- Suministra una toalla abierta para un
seco más efectivo

El tamaño del
dispensador

W310mm x H320mm x D190mm

El tamaño del
dispensador

W301mm x H433mm x D245mm

Los códigos

85500, 85530, 85540, 85550, 85560

Los códigos

87510, 87530, 87540, 87550, 87560

Los colores













Los colores

Los mercados
ideales

Los mercados
ideales

MICRO FOLDED
- Ideal para los lugares donde el
espacio es una consideración
- Una toalla más pequeña y eficaz
en uso
- Un diseño sencillo, moderno y
atractivo, disponible en cinco
colores
- Guarda 300 toallas a capacidad
máxima, reduciendo el riesgo de
quedarse sin papel
El tamaño del
dispensador

W223mm x H265mm x D100mm

Los códigos

53502, 53503, 53504, 53505, 53506

Los colores
Los mercados
ideales
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Sistemas de papel higiénico
REVOLUTION™

DUBL-SERV® SIDE-BY-SIDE

-U
 n dispensador de alta capacidad –
capaz de contener 3 rollos
- Un sistema que utiliza todo el rollo cada
vez reduce los despilfarros y el mano
de obra
- El mecanismo de carrusel suministra
una remesa continua, así que el papel
esta siempre disponible
- Los rollos de papel higiénico están cerrados,
seguros, protegidos e higiénicos

-U
 n dispensador inteligente y compacto,
con una capacidad de 2 rollos
- Ideal para los lugares de menos
movimiento o donde el espacio en los
cubículos esta limitado
- Reduce las visitas de reabastecimiento;
solo libera un nuevo rollo cuando el
rollo viejo esta terminado
- Reabastecimiento es rápido y fácil y el
dispensador es fácil a usar

El tamaño del
dispensador

W360mm x H370mm x D160mm

El tamaño del
dispensador

W275mm x H171mm x D122mm

Los códigos

80302, 80303, 80304, 80305, 80306

Los códigos

72600, 72630, 72640, 72650, 72660

Los colores











Los mercados
ideales

-P
 erfecto para los lugares donde el
espacio es una consideración
- Alta capacidad de 2 rollos reduce las
visitas de servicio continuas
- Reduce los despilfarros; el rollo debe
ser completamente usado antes de
obtener acceso al nuevo rollo
- Dispensador translúcido significa que
los requisitos de reabastecimiento
están visto en un pestañeo
El tamaño del
dispensador

W171mm x H315mm x D117mm

Los códigos

82300, 82330, 82340, 82350, 82360

Los mercados
ideales











Los mercados
ideales

DUBL-SERV® VERTICAL

Los colores

Los colores











Los beneficios de Bay West®:
> Reduce el consumo de papel
>	Reduce el riesgo de quedarse
sin papel
> Menos costos en total
>	Productos ecológicos con la
Eco-Label europea
>	Reduce los despilfarros por
hasta 40%
> Los diseños modernos y atractivos
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Sistemas de suministración de jabón
DISPENSADOR MANUAL CON BOTÓN
PARA LA ESPUMA DE JABÓN

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE
ESPUMA DE JABÓN

- U
 n cartucho de 800ml y de alta

-L
 a espuma de jabón suministra
automáticamente por poniendo el
mano abajo del sensor
- La suministración totalmente “sin toca”
reduce el riesgo de contaminación
cruzada
- Un dispensador de alta capacidad,
con 2000 dosis por cartucho reduce el
riesgo de quedarse sin jabón
- Disponible en cinco colores para los
lugares con códigos colorados

capacidad suministra 2000 dosis de
espuma de jabón
- Un diseño moderno y elegante va con
cualquier decoración en los baños
- Acción singular de bomba significa que
el dispensador es fácil a usar
- Una bomba con porciones medidas
asegura un lavado de manos eficaz e
higiénico
El tamaño del
dispensador

W178mm x H240mm x D110mm

El tamaño del
dispensador

W178mm x H240mm x D110mm

Los códigos

9600, 9630, 9640, 9650, 9660

Los códigos

9700, 9730, 9740, 9750, 9760

Los colores

    

Los colores

    

Los mercados
ideales

Los mercados
ideales

ESPUMA DE JABON EN FORMA DE LOCION

ESPUMA DE JABON BACTERECIDA+

Una espuma suave y cremosa,
perfecto para el lavado cotidiano
de las manos. Amarillo suave en
color, la loción de espuma tiene un
aroma agradable de melón.

Espuma antiséptica para el lavado
de las manos frecuente e higiénico.
La espuma hipoalérgena es tanto
incoloro como inodoro e ideal para
los mercados exigiendo estas
características.

Cantidad de caja

8 x 800ml

Cantidad de caja

8 x 800ml

Código

9601

Código

9602

ESPUMA DE JABON – “ECO”

ESPUMA DE DESINFECTANTE INSTANTE+

La espuma-“eco” es una loción de
espuma hipoalérgena suave, con
una dulce fragancia para el lavado
de las manos. Violeta en color,
con una fragancia floral, esta
certificado con la acreditación de
la Eco-Label.

Espuma antiséptica que asegura
la descontaminación instante de
las manos sin tener que lavar o
enjuagarlas en el agua. Incoloro,
con un olor de menta, la espuma
esta efectiva en contra la influenza
H1N1 y otras bacterias.

Cantidad de caja

8 x 800ml

Cantidad de caja

8 x 800ml

Código

9604

Código

9605
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Una guía de productos

DISPENSADORES DE TOALLA DE MANOS
El Nombre del Dispensador

El código del producto
Translúcido

Rojo

Verde

Azul

Blanco

80010, 80020*

80030

80040

80050

80060

Optiserv™ - Dispensador “Sin Toca”
de Toalla de Manos

86500

86530

86540

86550

86560

Optiserv Accent™ - Dispensador de
Toalla de Manos

85500

85530

85540

85550

85560

Optiserv™ Hybrid - Dispensador de
Toalla de Manos

87510

87530

87540

87550

87560

Dispensador de Toalla de Manos
Micro-Doblado

53502

53503

53504

53505

53506

Wave’n Dry®- Dispensador Electrónico
“Sin Toca” de Toalla de Manos

*Modelo resistente al agua

ROLLOS DE TOALLAS DE MANOS
Num

Descripción

Color

Especificación

Toallas por rollo

Rollos por caja

3166

Para dispensador

Rollo de toalla de manos EcoSoft™

Blanco

20cm x 192m

685

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

3156

Rollo de toalla de manos EcoSoft™

Azul

20cm x 192m

685

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

3190

Rollo de toalla de manos –
Softeco™

Blanco

20cm x 190m

678

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

4166

Rollo de toalla de manos Dublsoft®

Azul

20cm x 190m

678

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

5166

Rollo de toalla de manos EcoSoft™

Azul

20cm x 155m

553

12

Wave’n Dry® / Hybrid™

6308

Rollo de toalla de manos Dublsoft®

Blanco

20cm x 192m

685

6

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

8166

Rollo de toalla de manos,
de una capa, azul

Azul

20cm x 155m

553

12

Wave’n Dry® / Hands-Free / Hybrid™

3777

Rollo de toalla de manos PremSoft

Blanco

20cm x 150m

535

6

Wave’n Dry® / Hybrid™

3112

Accent Blanco

Blanco

20cm x 100m

357

12

Accent™

8112

Accent Azul

Azul

20cm x 100m

357

12

Accent™

3712

Accent Premium

Blanco

20cm x 95m

339

12

Accent™

TOALLAS DE MANOS DOBLADAS
Num.
00487
00490

Descripción
Micro Toalla Doblada Dublsoft®
Micro Toalla Doblada Dublsoft®

Color

Especificación

Toallas por caja

Configuración de caja

Para el dispensador

Blanco

200mm x 240mm

3,000

200 toallas x 15 paquetas Micro-Folded

Azul

200mm x 240mm

3,000

200 toallas x 15 paquetas Micro-Folded
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Una guía de productos

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO
El Nombre del Dispensador

El código del producto
Translúcido

Rojo

Verde

Azul

Blanco

Revolution™ - dispensador de 3 Rollos
de papel higiénico

80302

80303

80304

80305

80306

Dubl-Serv® Side-by-Side – dispensador
de 2 rollos de papel higiénico

72600

72630

72640

72650

72660

Dubl-Serv® Vertical – dispensador de
2 rollos de papel higiénico

82300

82330

82340

82350

82360

ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO
Num.

Descripción

Color

Capas

Hojas por rollo

Rollos por caja

616

Dispensadores

EcoSoft™ - Papel Higiénico

Blanco

2

625

36

Revolution™ / Side-by-Side / Vertical

618

EcoSoft™ - Papel Higiénico

Blanco

2

625

18

Revolution™ / Side-by-Side / Vertical

126

EcoSoft™ - Papel Higiénico

Blanco

1

1250

36

Revolution™ / Side-by-Side / Vertical

fDISPENSADORES MANUALES Y AUTOMÁTICOS DE ESPUMA DE JABÓN
DISPENSADOR MANUAL
No.

Description

Colour

9600

Dispensador manual con botón para la espuma de jabón

Translúcido

9630

Dispensador manual con botón para la espuma de jabón

Rojo

9640

Dispensador manual con botón para la espuma de jabón

Verde

9650

Dispensador manual con botón para la espuma de jabón

Azul

9660

Dispensador manual con botón para la espuma de jabón

Blanco

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
9700

Dispensador automático de espuma de jabón

Translúcido

9730

Dispensador automático de espuma de jabón

Rojo

9740

Dispensador automático de espuma de jabón

Verde

9750

Dispensador automático de espuma de jabón

Azul

9760

Dispensador automático de espuma de jabón

Blanco

CARTUCHOS PARA LOS DISPENSADORES DE ESPUMA DE JABÓN
Num.

Producto

9601

Espuma de jabón en forma de loción

9602

Espuma de jabón Bactericida+

9604

Espuma de jabón – “Eco”

9605

Espuma de desinfectante instante+

Color

Cantidad por caja

Para el dispensador

Amarillo

8 x 800ml

Manual / Automático

Claro

8 x 800ml

Manual / Automático

Violeta

8 x 800ml

Manual / Automático

Claro

8 x 800ml

Manual / Automático

Vuestro distribuidor local:

La gama de Bay West esta manufacturada abajo
de licencia en el Reino Unido y la Europa por Disposables UK.
Concept House, Huddersfield Road, Meltham, Holmfirth, West Yorkshire, England HD9 4AN
Tel: +44 (0) 1484 854460 • Fax:+44 (0) 1484 854500
info@disposablesukgroup.co.uk • www.baywesteurope.com

