
NUNCA VACÍO Y SIEMPRE DISPONIBLE

FÁCIL DE USAR

PRODUCTOS DE CALIDAD AUSTRIACA 

MANTENIMIENTO PROACTIVO 

Sencillo.
 Inteligente.

Siempre.

Los sistemas dispensadores y las recargas de Hagleitner se de-
sarrollan, diseñan y fabrican en Zell am See (Austria).

Se puede realizar un mantenimiento proactivo gracias al uso de los 
datos del dispensador. Su dispensador estará siempre disponible y 
listo para usar.

Gracias a los innovadores sistemas de reserva y al control de dispensado-
res en tiempo real la descarga está garantizada en todo momento.

Un concepto de uso funcional permite un manejo sencillo y sin fallos del 
dispensador tanto a la hora de recargarlo como de utilizarlo. 
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Tel.: +43 1 3580596
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El sistema dispensador inteligente
   para su aseo



XIBU SEAT DISINFECT hybrid* XIBU CARE MOUSSE hybrid XIBU DISINFECT hybrid

XIBU sensePAPERBOX*

DESINFECCIÓN DE ASIENTOS 
DE INODORO

HUMIDIFICADOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO

DISPENSADOR DE 
DESINFECTANTE.

PAPELERA

Higiene de sanitarios al máximo nivel. La alternativa inteligente a las 
toallitas húmedas.

XIBU FLUID hybrid 

DISPENSADOR DE CREMA

Descarga de crema de alta 
calidad.

Máximo estándar de higiene - 
Salida sin contacto 

Recipiente innovador con 
función de vacío

• Desinfección y limpieza de
asientos de WC

• Conserva el valor de su aseo
• Salida sin contacto.
• Cantidad de descarga ajustable
• Depósito de reserva de gran

tamaño

• Humidifica papel higiénico de
manera ecológica

• Salida sin contacto.
• Cantidad de descarga ajustable
• Depósito de reserva de gran

tamaño

• Aplicación individual
• Descarga sin contacto
• Depósito de reserva de gran 

tamaño
• Cantidad de descarga ajustable
• Alcance elevado

• Envase 100% hermético
• Depósito de reserva de gran

tamaño
• Cantidad de descarga ajustable
• Alcance elevado

• 40% más de volumen gracias al
vacío

• Espacio integrado para el rollo de
recarga directamente en la tapa

XIBU TISSUEPAPER hybrid* XIBU TOWEL hybrid* XIBU FOAM hybrid* XIBU FRESHAIR hybrid

DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO

DISPENSADOR DE TOALLAS DE 
PAPEL

DISPENSADOR DE 
ESPUMA

AMBIENTADOR

Higiénico, seguro y  
con cierre.

Un concepto híbrido innovador:  
siempre lista para el uso.

De consumo económico - 
Fácil de usar.

La fragancia correcta, 
en el momento adecuado.

• Sistema de dos rodillos
• Desplazamiento automático del

segundo rollo
• Una recarga se corresponde

con hasta ocho rollos de papel
higiénico convencionales

• Sistema de desenrollado

• Descarga sin contacto
• Depósito de reserva de

gran tamaño
• Cantidad de descarga

ajustable
• Alcance elevado

• Ajuste individual
del ambientador

• Recargas sin
gases propulsores

• Sistema de dos rodillos
• Desplazamiento automático del

segundo rollo
• Tres modos de funcionamiento
• Datos siempre disponibles
• Consumo regulable de papel

EL SISTEMA DE NUEVA GENERACIÓN

Los dispensadores marca-
dos con un * también es-
tán disponibles en versión 
manual. 

*XIBU analog

La 
elección 

es 
suya.

analog
La descarga de papel, espuma y 

crema se realiza de manera  
mecánica.

• Descarga manual
• Nivel de recarga óptico
• Funcionamiento sin corriente
• Color básico: blanco o negro

hybrid
Suministra sin contacto espuma, 
crema, desinfectante o papel y 

datos.

• Salida sin contacto
• Nivel de recarga digital
• Ajustes de recarga

a través de la app XIBU
• Indicación digital de consumo
• Máximo estándar de tecnología
• Color básico: blanco o negro

energyBOX S/M/L 

Con energyBOX está apostando por una solución energética sostenible e 
innovadora. Hagleitner recoge la energyBOX vacía y la vuelve a procesar 
ecológicamente.

powerPACK ADAPTER hybrid 

El powerPACK ADAPTER hybrid suministra energía eléctrica permanente-
mente a su dispensador XIBU hybrid. Esta solución de energía le da una 
seguridad a largo plazo empotrada en la pared o conectada a la electricidad 
con un cable. 

rechargePOWER

El rechargePOWER le da independencia en el suministro de su dispensador 
XIBU hybrid. Si está vacío, en la powerSTATION pueden recargarse fácilmen-
te hasta dos rechargePOWER. Se pueden ampliar hasta ocho con powerS-
TATION extension .

Su energía - 
Su flexibilidad
Hagleitner le ofrece tres conceptos de energía 
sencillos y seguros para operar su dispensador 
XIBU hybrid de una manera económica y renta-
ble. Usted elige.

Personalice su aseo con hasta 1000 diseños 
Cambie el diseño de XIBU siempre que quiera.
No importa cómo evolucione su aseo, su diseño se adapta y le acompaña a dar el siguiente paso creativo. 
En el configurador en línea puede elegir entre 800 diseños y 200 colores RAL: 
www.xibudesigner.com

App XIBU senseMANAGEMENT

Control de su aseo

Echando un simple vistazo a su 
teléfono inteligente tendrá en su 
mano los valiosos  
datos del dispensador: informa-
ción sobre los niveles de llenado, 
el suministro de energía y si 
precisa de servicio técnico. 

• 25% menos de gastos de
servicio técnico

• 30% más de clientes
satisfechos

Todos los datos, siempre 
en directo y actualizados.

Gracias a la recopilación automá-
tica de datos sus datos siempre 
están disponibles y podrán 
consultarse en tiempo real en 
cualquier momento y lugar. Puede 
realizar una planificación eficiente 
de sus recursos gracias a las 
evaluaciones que hace directa-
mente el sistema. Encontrará esta 
y mucha más información en  
www.hygieneportal.com.

• Optimización de su
cadena de procesamiento

• Calidad garantizada en el
aseo

Su aseo - su diseño

Sus datos - Su información


