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EL DISPENSADOR COMPACTO,
CON EXTRACCIÓN CENTRAL

Compacto y esencial en sus líneas, el dispensador Megamini Easy Pull esconde 
un rollo de extracción central que, gracias a su original forma ovalada, optimiza 
el espacio.

El refinado sistema de dosificación, combinado con el rollo posicionado 
verticalmente, aprovecha la fuerza de la gravedad y asegura una erogación fluida 
del papel, sin problemas de atascos.
La dispensación hoja a hoja reduce el consumo de papel y garantiza la máxima 
higiene. El producto está protegido y el usuario solo entra en contacto con 
el servicio que utilizarà.

Fácil mantenimiento, gracias a la fácil recarga del rollo y al control constante del 
consumo a través de la transparencia de la ventana. Posibilidad de amueblar el 
baño gracias a la disponibilidad de dos soluciones, una para papel higiénico, 
otra para toallas.
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PAPEL HIGIÉNICO PRIME MIDI EASY-PULL 150

Código 29150

2 capas

Godronado

100% Pura celulosa Largo del rollo 150 m

Rollos por caja 12

Cajas por palet 50

Servicio L26xH11 cm

Mandril en espiral

DISPENSADOR MEGAMINI MIDI EASY PULL

BLANCO - ABS
Código 92720
L285xH210xP150 mm

NEGRO - ABS
Código 92700
L285xH210xP150 mm

Dispensador de extracción central para papel 
higiénico compacto.
Más de 570 servicios.
De forma cuadrada y compacta.
Ventana semitransparente para mostrar cuándo 
rellenar el dispensador.
Apertura con cerradura y llave extraible. 
Piezas por caja: 1 - cajas por palet: 100

SISTEMA MIDI EASY PULL + PAPEL HIGIÉNICO

150 metros de papel higiénico supercompacto en celulosa pura de rápida dispersión en 9 segundos, gracias 
a la tecnología FLUTECH®. La calidad del papel se combina con el rendimiento técnico. FLUTECH® representa, 
de hecho, la solución a los problemas de atascos de inodoros, cada vez más frecuentes en los baños públicos, 
evitando así costes extraordinarios de mantenimiento innecesarios.


