
PARK AND
SANITISE

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL 
HIGIENIZANTE CON SENSOR SIN 
CONTACTO

  Solución Anti Covid -19: gel hidroalcohólico 
higienizante que cumple con las 
recomendaciones de la OMS

  Fácil de instalar y mantener 

  Dosificador ajustable para optimizar el producto 

  El nivel del líquido o gel se puede controlar a 
través de Smartfolio



DISEÑADO PARA TODO TIPO DE USUARIOS Y PARA PREVENIR 
LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS
Park & Sanitise es nuestra solución sin contacto para 
dispensar gel hidroalcohólico, que cumple con la normativa de 
accesibilidad para PMR.
Fácil de instalar y mantener, es el complemento ideal a añadir a 
los equipos Flowbird para proteger a los usuarios.
Solución simple, rápida y efectiva que contribuye a la seguridad 
sanitaria de millones de personas que utilizan terminales 
Flowbird cada semana.

INTUITIVO Y SEGURO PARA LOS USUARIOS 
Para una mayor prevención, los usuarios no tocan el dispensador.
El gel se dispensa automáticamente tras la impresión del tique.*
Indicador LED para guiar a los usuarios.
Tecnología inteligente con sensores de detección.
Dosis adaptables para mayor flexibilidad.
* Opcionalmente, dispensar gel se puede desconectar de la impresión del tique.

RÁPIDO DE INSTALAR - FÁCIL DE MANTENER
 El dispensador funciona con la batería del parquímetro.
Se requieren pocas herramientas.
Tiempo de instalación: 15 min*
Mantenimiento: recarga simple y eficiente del recipiente de 
solución hidroalcohólica de 500 ml.
Gestión remota del nivel de gel higienizante gracias al software 
Smartfolio de Flowbird basado en el número de transacciones.
Mantenimiento sencillo que se puede combinar con las 
operaciones de mantenimiento habituales.
* Strada Evo 2 sin V-lock

VANDALISMO 
IP67: Protección contra la introducción de sólidos y líquidos. 
Cerradura integrada en el dispensador para evitar el libre acceso 
al recipiente del gel.
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Color
Negro
Con una superficie amplia y personalizable para facilitar información

Material Acero

Dimensiones
Alto: 255,6 mm
Ancho: 131,5 mm
Fondo: 71 mm

Capacidad
500 ml
800 dosis de promedio

Compatible con
Gama Strada, Stelio, CWT, Astreo y Galexio
Disponible para: Strada Evo 2 sin V-lock, Stelio y Galexio
Muy pronto para Strada EVO2 con V-Lock, Strada Gen 3, Astreo

Composición 
del kit

Caja de acero Park & Sanitise
Kit de instalación: cables y tuercas
1 contenedor vacío
Especificaciones del tipo de gel, conforme a las recomendaciones 
de la OMS

Normativa  
(en curso)

ISO9001 
Certificación para marcado CE
IP 67

Patente Registro cursado


