IDENTITY
Style for efficiency

Lucart Professional Identity
A quién necesita mucho, Identity le ofrece todo.
Una línea completa de soluciones para el cuarto de baño.
Una funcionalidad superior que une a la eficiencia el control
de los consumos.
Un diseño único con juegos de líneas y transparencias
que duplica su belleza en las variantes “black and white”.
Un estilo italiano que es la expresión de la excelencia
Lucart Professional.

Y aún hay más

Deje de buscar.
Sea cual sea el sector profesional,
sea cual sea el estilo del local,
Identity es la respuesta perfecta.
Elegante en las formas, su diseño exalta
la belleza de cada ambiente;
ideal para locales con una afluencia medio-alta,
aúna la máxima eficiencia y el control
de los costes.

¡IMBATIBLE EN LA
REDUCCIÓN DE
LOS CONSUMOS!

IDENTITY toilet
Una idea innovadora para el área de baño que ofrece múltiples ventajas
en un diseño único:
• el primer dispensador de corte automático, imbatible por lo que se refiere a la reducción
de los consumos
• rendimientos garantizados, papel siempre disponible
• compatible con la gama dedicada a los papeles certificados ecológicos
Lucart Professional



EL PRIMER DISPENSADOR
Toilet AUTOCUT
El sistema de corte automático, aplicado por
primera vez también al papel higiénico, invita
al usuario a utilizan un solo trozo en cada ocasión,
reduciendo así el consumo y el riesgo de atascos,
y evitando derroches inútiles.

SUMINISTRO DE PAPEL ABIERTO
El dispensador suministra el papel ya abierto
y listo para el uso para la comodidad del usuario.
900 servicios con una longitud por servicio
de 23 cm.

PUSH-BAR
La barra accionable (push-bar), con protección
antibacteriana a base de iones de plata, simplifica
la recarga y ayuda en caso de que el suministro
de papel sea insuficiente.

macro vantaggio
Ebatimus est vatus curnumu nunum, conessi
intervi rmaionl octuamperum quonsula nonovius
consupion.



UN SISTEMA ECOLÓGICO
El dispensador Toilet de la línea Identity
es compatible con los papeles higiénicos
EcoNatural, Eco y Strong. El suministro controlado
y la ecología del papel: una unión ideal y sostenible.

VISUALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS
Los juegos de transparencias no solo convierten
el dispensador en un producto único e innovador
en su diseño, sino que permiten controlar fácilmente
la cantidad residual de producto.

SISTEMA DE APERTURA VERSÁTIL
El alojamiento de la llave, en contextos de afluencia
controlada, puede sustituirse fácilmente con un
botón para agilizar las operaciones de recarga.

Disponible en las versiones blanca y negra.

macro vantaggio
Ebatimus est vatus curnumu nunum, conessi
intervi rmaionl octuamperum quonsula nonovius
consupion.

IDENTITY hands

SISTEMA
EXCLUSIVO
FAST REFILL

Higiene, control, eficiencia, todo lo que sus clientes estaban esperando:
• reducción de los consumos y de los residuos gracias al suministro controlado del papel
• compatible con la gama dedicada a los papeles certificados ecológicos Lucart Professional
• sustitución del rollo extremadamente simple y rápida gracias al sistema FAST REFILL

CONTROL DE LOS COSTES
El dispensador Hands de la línea Identity ha sido
proyectado para servicios hoja a hoja, con el
objetivo de suministrar solo la cantidad necesaria
de producto. La longitud de 28 centímetros de cada
servicio ha sido definida para garantizar un secado
óptimo con solo 2 cortes.

SISTEMA FAST REFILL
El exclusivo sistema FAST REFILL es la combinación
de unos brazos flexibles y una barra accionable
(push-bar) y facilita sensiblemente la operación
de recarga. Además, la barra accionable (push-bar)
dispone de protección antibacteriana a base de
iones de plata.

CONSUMOS TRANSPARENTES
Las partes transparentes del dispensador permiten
ver siempre la cantidad de producto residual,
gracias a lo cual el encargado puede recargarlo
oportunamente.

SISTEMA DE APERTURA VERSÁTIL
El alojamiento de la llave, en contextos de afluencia
controlada, puede sustituirse fácilmente con un
botón para agilizar las operaciones de recarga.



UN SISTEMA ECOLÓGICO
El dispensador Hands de Lucart Professional es
compatible con las toallas EcoNatural, Eco, Strong
y Strong Blue. El suministro controlado y la ecología
del papel: una unión ideal y sostenible.

HIGIENE GARANTIZADA
El secado de las manos con toallas de papel
de un solo uso es la solución más higiénica presente
en el mercado: no hay dispersión de bacterias con
respecto a otros sistema de secado*.

* Estudio de la Universidad de Westminster encargado por ETS

Disponible en las versiones blanca y negra.

IDENTITY foam soap, spray soaP
y nowater cleaner
Higiene y funcionalidad al servicio del usuario:
• higiene garantizada: todas las partes del dispensador pueden desmontarse y lavarse,
y las recargas están selladas herméticamente
• máxima funcionalidad en el momento de instalar la recarga, rápida e intuitiva,
y en el momento del mantenimiento del dispensador

IDENTITY
FOAM SOAP & SPRAY SOAP
Dispensadores de jabón para manos, ideales para ambientes “premium” y de elevada
afluencia ya que aúnan:
• máximas prestaciones y mínimos consumos gracias al suministro controlado

El suministro de jabón y espuma
regala una agradable sensación de
confort y suavidad al usuario en los
ambientes donde calidad y bienestar
son prioridades.
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Suministrando hasta 4.000 dosis, es la
solución ideal para los ambientes con
una elevada afluencia de personas,
como aeropuertos, estaciones de
servicio y áreas de restauración
colectiva.
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• suministro de jabones certificados Ecolabel

IDENTITY
NOWATER CLEANER
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Dispensador de líquido desinfectante
para manos ideal para ambientes
caracterizados por un riesgo de
contaminación bacteriana como
los sanitarios y los destinados a la
preparación de alimentos.
IZA SIN

MÁXIMA HIGIENE
Reduce el riesgo de difusión de gérmenes
y de contaminaciones bacterianas cruzadas.



DELICADO CON LA PIEL
Enriquecido con glicerina y sin alcohol.

PERFUME NEUTRO
Puede colocarse en cualquier ambiente.

Identity Foam Soap y Spray Soap
disponible en las versiones blanca y negra.

Identity NoWater Cleaner
disponible en la versión blanca.

LA GAMA
LUCART PROFESSIONAL IDENTITY
LUCART PROFESSIONAL IDENTITY TOILET
IDENTITY AUTOCUT TOILET DISPENSERS
Dispensador de corte automático para papel higiénico Jumbo

Cód. 892302
White finish

1

ABS

0,015

385x230x153 (mm HxLxP)
Embalaje individual.
900 servicios con una longitud por servicio de 23 cm.

Cód. 892308
Black finish

IDENTITY JUMBO TOILET PAPER ROLLS
ECONATURAL 900 ID
Cód. 812179

Fiberpack

12

202 m

2

0,045

ECO 900 ID
Cód. 812178

Fibras
Regeneradas

24+24

12
EU Ecolabel: IT/04/001

STRONG 900 ID
Cód. 812177

0,045

Pura
Celulosa

202 m

2

24+24

12
EU Ecolabel: IT/04/001

202 m

2

0,045

24+24
PEFC/18-32-05

LUCART PROFESSIONAL IDENTITY HANDS
IDENTITY AUTOCUT TOWEL DISPENSERS
Dispensador de corte automático para toallas de rollo

Cód. 892300
White finish

1

ABS

0,031

381x290x223 (mm HxLxP)
Embalaje individual.
Cada servicio tiene una longitud de 28 cm.

Cód. 892306
Black finish

IDENTITY HANDTOWEL ROLLS
ECONATURAL 155 ID
Cód. 861059E

Fiberpack

155 m

2

6

0,051

ECO 150 ID
Cód. 861061E

554

Fibras
Regeneradas

20+20

150 m

STRONG 155 ID
Cód. 861055E

2

6

0,051

536

Pura
Celulosa

20+20

155 m

STRONG BLUE 155 ID
Cód. 861058E

2

6

0,051

554

Pura
Celulosa

20+20

155 m

2

6

554

0,051

20+20

Idóneo para el
contacto con los
alimentos secos.

Idóneo para el
contacto con los
alimentos secos.
EU Ecolabel: IT/04/001

EU Ecolabel: IT/04/001

PEFC/18-32-05

PEFC/18-32-05

LUCART PROFESSIONAL IDENTITY SOAP & NOWATER CLEANER SYSTEMS
IDENTITY FOAM SOAP DISPENSERS
Cód. 892298
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Dispensador de jabón en espuma.
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White finish

262x118x132 (mm HxLxP)
Embalaje individual.
• Funciona exclusivamente con las recargas de
jabón Lucart Professional Luxury Foam Soap.

LUXURY FOAM SOAP
Cód. 892298R
Recarga de jabón de 800 ml.
Perfume neutro.
Autonomía: hasta 2.000 suministros.
Dermatológicamente probado.

• Cada suministro dispensa 0,4 ml de espuma.
• Sistema de apertura de llave y de botón.

Cód. 892310

Black finish

6

0,013
EU Ecolabel: IT/030/008

IDENTITY SPRAY SOAP DISPENSERS
Cód. 892296

Dispensador de jabón en spray.
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White finish

262x118x132 (mm HxLxP)
Embalaje individual.
• Funciona exclusivamente con las recargas de
jabón Lucart Professional Gentle Spray Soap.

GENTLE SPRAY SOAP
Cód. 892296R
Recarga de jabón de 800 ml.
Perfume neutro.
Autonomía: hasta 4.000 suministros.
Dermatológicamente probado.

• Cada suministro dispensa 0,2 ml de jabón.
• Sistema de apertura de llave y de botón.

Cód. 892312

Black finish

6

0,013
EU Ecolabel: IT/030/008

IDENTITY NOWATER CLEANER DISPENSER
Cód. 892304

Dispensador de líquido desinfectante.
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262x118x132 (mm HxLxP)
Embalaje individual.
• Funciona exclusivamente con las recargas
de líquido desinfectante Lucart Professional
NoWater Cleaner.
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White finish

NOWATER CLEANER
Cód. 892304R
Recarga de líquido desinfectante de
600 ml.
Perfume neutro.
Autonomía: hasta 3,000 suministros.
Dermatológicamente probado.

• Cada suministro dispensa 0,2 ml de líquido.
• Sistema de apertura de llave y de botón.
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ALCOHOL

FREE

Editado en papel ecológico Symbol Freelife Satin de Cartiere Fedrigoni.
TM 05/15

Lucart Ibérica slu - C/Trafalgar, 4 10°A - E 08010 Barcelona - Tel. +34 93 2680440 - Fax +34 93 2683113
www.lucartprofessional.com

