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Dispensador

Funda

Recarga de fundas

Ficha técnica
CoverMas 

Enfundador de paraguas UNIVERSAL

Embalaje, información logística (unidades por caja = cantidad mínima)

Código Producto Unidades Dimensiones (cm) Peso (kg)

21-12-100 Enfundador gris / cromado 1 91 x 37 x 41 12

21-12-101 Enfundador blanco 1 91 x 37 x 41 12

21-13-001 Caja de 2.000 fundas 1 43 x 31 x 9 5,8 

Sobreembalaje, información logística (unidades por palet = embalaje superior)

Código Producto Unidades Dimensiones (cm) Peso (kg)

21-12-100 Enfundador gris / cromado 12 120 x 80 x 196 164 (*)

21-12-101 Enfundador blanco 12 120 x 80 x 196 164 (*)

21-13-001 Caja de 2.000 fundas 118 120 x 80 x 196 704

(*) Peso sin fundas. Sin embargo, con el fin de optimizar los costes, en el envío se incorpora una caja de 2.000 fundas 
dentro de cada enfundador. En este caso el peso final del palet sería de 234 kg.

 Cómo funciona

CoverMas es una marca exclusiva
de Hygolet Hygiene

introducir tirar

CoverMas es válido para paraguas largos y plegables
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Descripción
CoverMas es un enfundador de paraguas universal. Un único dispensador y un único 
tamaño de funda sirven para paraguas largos y plegables. 

Características
Dispensador fabricado en aluminio y plástico. Cuerpo de color gris con cabezal 
cromado (también disponible en cuerpo y cabezal blancos).
Con ruedas y asa para facilitar el transporte. Incluye cartel informativo con el modo de 
empleo.
Fundas de polietileno reciclable.

Modo de uso
CoverMas funciona sin electricidad ni baterías.
Capacidad: 1.000 fundas (5 paquetes de 200 unidades).
Ver en esta misma hoja los apartados gráficos Recarga de fundas y Cómo funciona.

Seguridad e higiene
No colocar el dispensador:

• En superficies con pendiente
• Cerca de escaleras
• Zonas en contacto directo con la lluvia
• Lugares donde obstaculice el paso.

Limpiar con un paño ligeramente humedecido y secar a continuación

 Dims. 275 x 222 x 860 mm

 Dims. 130 x 770 mm

Peso 9,4 kg
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