
Los Centros para el Control de Enfermedades han emitido 

una nueva guía para visitar los parques y parques infantiles 

locales, incluido el uso de desinfectante de manos para 

adultos y niños mayores. PlaytiTime ahora ofrece una gama 

de estaciones desinfectantes para manos que comienzan 

desde $199. Disponible para dispensadores manuales o sin 

contacto en montaje en pared o en poste, hay una estación 

desinfectante para las manos que se adapta a las 

necesidades de cualquier parque o área de juegos.

ESTACIONES PARA 
DESINFECTAR MANOS 
AL AIRE LIBRE 

Desde $199

Las estaciones incluyen:
• Los gabinetes duraderos están hechos de aluminio 
calibre 20 o acero calibre 14

• Postes cuadrados de 2 "(montaje en el suelo o en la 
superficie)

• Cerradura de leva de 16 mm con llaves

• Herrajes de acero inoxidable

• 21 opciones de color de pintura en polvo

• Instrucciones de uso en inglés y español en
todos los modelos.

• Garantía de 10 años en la estructura y una garantía 
de 3 años en la pintura en polvo.

• Envíos a través de FedEx con costos de flete 

predeterminados

• Productos disponibles para envío a partir
del 15 de julio

• Hecho y enviado desde los Estados Unidos

No incluye dispensadores ni líquido desinfectante para manos.



S9904I | $ 649

Flete de $55

S9904S | $ 649

Flete de $55

S9903I | $ 499

Flete de $45

S9903S | $ 499

Flete de $45

S9905 | $ 399

Flete de $ 37

* *Dispensadores y desinfectante de manos líquido no incluido.

Armarios para bomba de estilo 

botellas de desinfectante *

El estante ajustable tiene capacidad para botellas de hasta 28 oz.

Cajas para acción de palanca o dispensadores 

de desinfectante sin contacto *

Acomoda contenedores de hasta 1250 ml.

Opciones de estación desinfectante de manos

montaje en pared montaje en pared

post-montaje

incluye poste cuadrado de 2 " 

post-montaje

incluye poste cuadrado de 2 "

post-mount con 

receptáculo

incluye poste cuadrado de 2 "

post-mount con 

receptáculo

incluye poste cuadrado de 2 "

S9902 | $ 199

Flete de $ 32

S9901I | $ 299

Flete de $ 45

S9901S | $ 299

Flete de $35

S9900I | $ 449

Flete de $65

S9900S | $ 449

Flete de $65




