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Papel higiénico de 500 metros, de alta 
resistencia y poder de absorción lo que 
favorece menor consumo, producto 
biodegradable. Destinado para uso 
diario y en distintas instalaciones. 
Utilízala junto a su dispensador para 
una mayor higiene.           

Papel higiénico de 500 metros, de alta 
resistencia y poder de absorción lo que 
favorece menor consumo, producto 
biodegradable. Destinado para uso 
diario y en distintas instalaciones. 
Utilízala junto a su dispensador para 
una mayor higiene.           

PAPEL HIGIÉNICO
FIBRA LARGA PLUS 21g. 

PAPEL HIGIÉNICO
FIBRA LARGA PLUS 21g. 

Es un producto destinado al uso diario 
y cotidiano tanto en el hogar como en 
restaurantes, medida 24x24cm, hoja 
simple.

SERVILLETA
CÓCTEL

Referencia Presentación

2-41-605 4 X 500m

Referencia Presentación

2-41-603 6 X 500m

Referencia Presentación

2-42-109 10 X 200 unidades

Dispensador compatible:  2-40-561
                                             2-40-563

Dispensador compatible:  2-40-561
                                             2-40-563
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Es un producto destinado al uso diario y cotidiano en distintas 
instalaciones, como pueden ser clínicas, colegios, consultorios, 
hospitales, centros médicos, diálisis, centro de estética, etc.
Posee excelentes terminaciones, uniforme en toda su extensión, 
y de alta calidad. Además, cuenta con un prepicado cada 1 
metro para ser cortada en forma manual o por dispensador.
Es de color blanco, de alta resistencia y poder de absorción, lo 
que favorece un menor consumo y disminuye el impacto en 
el medio ambiente.           

SABANILLAS MÉDICA
FIBRA LARGA 28g.

SABANILLAS MÉDICA
FIBRA LARGA 28g. 2X100m.
2-41-943

SABANILLAS MÉDICA
FIBRA LARGA 28g.

Referencia Presentación

2-41-941 12 X 50m

Referencia Presentación

2-41-943 2 X 100m

Referencia Presentación

2-41-944 6 X 100m
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Toalla de una hoja, máxima resistencia, 
excelente absorción y calidad superior 
en 250 metros de papel. Junto a 
su dispensador de palanca permite un 
menor costo por uso y mayor higiene en 
tu baño o cocina.

Toalla de papel de 200 metros, de alta 
resistencia y poder de absorción lo que 
favorece menor consumo, producto 
biodegradable. Destinado para uso diario y 
en distintas instalaciones. Utilízala junto 
a su dispensador para una mayor higiene.

Toalla de una hoja, máxima resistencia,
excelente absorción y calidad superior 
en 250 metros de papel. Junto a su 
dispensador de palanca permite un menor 
costo por uso y mayor higiene en tu baño 
o cocina.

TOALLA
FIBRA LARGA 29g. 
CON LITOGRAFÍA. 

TOALLA
FIBRA LARGA PLUS 36g. 
AUTOCORTE. 

TOALLA
FIBRA LARGA 29g. 
CON LITOGRAFÍA. 

Referencia Presentación

2-42-137 2 X 250m

Referencia Presentación

2-42-148 2 X 200m

Referencia Presentación

2-42-140 6 X 250m

Dispensador compatible:  2-40-585
                                             2-40-584

Dispensador compatible:  2-40-585
                                            2-40-584
                                            2-40-580

Dispensador compatible:  2-40-585
                                             2-40-584
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Toalla de una hoja, máxima resistencia, excelente absorción y 
calidad superior en 250 metros de papel. Junto a su 
dispensador de palanca permite un menor costo por uso y 
mayor higiene en tu baño o cocina.

TOALLA
FIBRA LARGA PLUS 36g. 
AUTOCORTE.

Es un producto destinado al uso diario y cotidiano en distintas 

hoteles, hospitales, etc.
Posee excelentes terminaciones, proporcionando una calidad 
uniforme en toda su extensión, sin presentar manchas o 
irregularidades. Además posee una resistencia perfecta 
para ser cortado en forma manual, dispensador, dado la 

Es de color blanco, s u a v e , de alta resistencia y poder de 
absorción, lo que favorece el menor consumo y a disminuir el 
impacto al medio ambiente. Producto biodegradable.

TOALLA
INTERFOLIADA

Referencia Presentación

2-42-155 6 X 250m

Referencia Presentación

2-42-180 20 X 200un.

2-42-178 18 X 250un.

Dispensador compatible:  2-40-585
                                             2-40-584

Dispensador compatible:  2-40-591
                                             2-40-590

www.gammahc.cl5



Sistema de corte automático para toallas de papel.
Evita que las manos toquen el dispensador.
Ideal para su uso en hospitales, clínicas e industria 
alimentaria y el hogar donde no debe haber 
contaminación de las manos por contacto.
Dispensador fabricado en material termoplástico 
de alta calidad resistente a los impactos.

  .sodiulcni sogurat y sollinrot noc nóicalatsni licáF
Cierre de seguridad con llave en cruz.
Diseño moderno y armonioso que realza y se integra 
en todos los entornos.

DISPENSADOR
TOALLA  AUTOCORTE. 

Dispensador fabricado en material termoplástico 
de alta calidad resistente a los impactos.

  .sodiulcni sogurat y sollinrot noc nóicalatsni licáF
Cierre de seguridad con llave en cruz.
Un diseño moderno y armonioso que realza y 
combina con todos los ambientes.
Funciona con toallas de papel en rollos hasta 300 
metros.

DISPENSADOR TRANSPARENTE
TOALLA  PALANCA. 

Referencia Presentación Admite rollos de:

2-40-580 Unidad 200 Metros

2-40-581 Unidad 300 Metros

Referencia Presentación Color

2-40-585 Unidad Transparente

2-40-584 Unidad Blanco
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Plástico duradero de alto impacto, color blanco,
blanco transparente, azul claro, adecuado para toallas
de mano con pl iegue en V de 12-14 cm, toal la 
de mano con pliegue en C de 8-10 cm. Toalla de  
mano plegable en M 7-8 cm.

Sistema exclusivo que garantiza la facilidad y la

Dispensador fabricado en material termoplástico
de alta calidad resistente a los impactos.
Fácil instalación con tornillos y tarugos incluidos.  
Cierre de seguridad con llave de tres pines.
Un diseño moderno y armonioso que realza y se
integra en todos los entornos.

DISPENSADOR DE TOALLA
INTERFOLIADA.

DISPENSADOR DE TOALLA
INTERFOLIADA.

Referencia Presentación

2-40-591 Unidad

Referencia Presentación

2-40-590 Unidad
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Dispensador fabricado en material termoplástico 
de alta calidad resistente a los impactos.
Fácil instalación con tornillos y tarugos incluidos.  
Cierre de seguridad con llave de tres pines.
Un diseño moderno y armonioso que realza y 
se integra en todos los entornos.
Se recomienda su uso en: Bares, Restaurantes, 

de gran circulación. 
Trabaja con rollos de hasta 500m compactados 
y 300m con bobinado normal.

- Recubrimiento de polvo.
- Apertura con bisagra para facilitar el acceso    
  al recambio.
- Se puede cerrar con llave. 
- Tamaño del producto:
- Diámetro 320mm.
- Profundidad 125mm.

DISPENSADOR 
ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO. 

DISPENSADOR 
MAXI JUMBO BLANCO. 

De plástico ABS, se adapta a 9“ pulgadas rollo 
de papel, el tamaño del cono interno es de 3”, 
con sistema de bloqueo.

DISPENSADOR 
ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO. 

Referencia Presentación

2-40-570 Unidad

Referencia Presentación

2-40-561 Unidad

Referencia Presentación Color

2-40-564 Unidad Transparente

2-40-563 Unidad Blanco
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Acero inoxidable, tamaño del cono interno es de 3”, 
con sistema de bloqueo.
 

Desarrollado en plástico resistente, con diseño moderno,
Es fácil de usar y conveniente para limpiar. 

Dispensadores de diseño moderno y más duradero.
Enrolle hasta 500 metros, variando según el peso del papel.

DISPENSADOR 
ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO. 

DISPENSADOR 
DE JABÓN / GEL 750ml. 

DISPENSADOR 
TOALLA INTERFOLIADA. 

Referencia Presentación

2-40-571 Unidad

Referencia Presentación

2-40-148 Unidad

Referencia Presentación

2-40-149 Unidad

REF.SP9742

REF.SP9743
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Dispensador de jabón de espuma.
El dispensador de jabón funciona con
una bomba de espuma medido que controla
y dispensa la cantidad correcta de jabón de 
espuma (0,4 ml / cada empuje) para su uso.

Fabricados en material termoplástico de alta
calidad resistente a los impactos, en versiones
con dosicador de elastómero o válvula de
líquido. 
Fácil instalación con tornillos y tarugos incluidos
y cierre de seguridad. Un diseño moderno y
armonioso que realza y se integra en todos los
entornos. Recomendado para su uso en: 
bares, restaurantes, clínicas, cocinas, fábricas, 
hogares y hospitales.
Se vende en las versiones con depósito y para

DISPENSADOR 
JABÓN DE ESPUMA . 

DISPENSADOR 
JABÓN LÍQUIDO 1 y 1,5 LITROS. 

Referencia Presentación

2-40-532 Unidad

Referencia Presentación Capacidad

2-40-536 Unidad 1 Litro

2-40-535 Unidad 1,5 Litros

Diseño en forma curva, para la prevención de
Proliferación de bacterias, tanque rellenable
transparente para ver el nivel del jabón, 
se acomoda a una larga variedad de tipos de 
jabón.

DISPENSADOR 
JABÓN RELLENABLE . 

Referencia Presentación

2-40-534 Unidad
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Fabricado en termoplástico de alta calidad resistente
a los impactos material termoplástico de alta calidad
y resistente a los impactos.
Fácil instalación con tornillos, tarugos y cierre de 
seguridad incluidos.
Un diseño moderno, armonioso que se integra en todos 
los entornos.
Se recomienda su uso en: bares, restaurantes, clínicas, 

Comercializado en las versiones con depósito y para 
recargas en bolsas o bladers.
Funciona con válvula de espuma.

DISPENSADOR 
JABÓN DE ESPUMA 1 LITRO. 

Referencia Presentación

2-40-537 Unidad

Fabricado en material termoplástico de alta calidad 
resistente a los impactos. 
Fácil instalación con tornillos, tarugos incluidos y
cierre de seguridad. Un diseño moderno y armonioso 
que realza y se integra en todos los entornos.
Recomendado para su uso en: bares, restaurantes,

Comercializado en las versiones con depósito y para 

Funciona con válvula de pulverización.

DISPENSADOR 
JABÓN DE SPRAY 1 LITRO.

Referencia Presentación

2-40-538 Unidad

Fabricado en material termoplástico de alta
calidad resistente a los impactos. 
Fácil instalación con tornillos, tarugos incluidos y
cierre de seguridad. Un diseño moderno y armonioso 
que realza y se integra en todos los entornos.
Recomendado para su uso en: Bares, Restaurantes,

Comercializado en las versiones con depósito y para 

Funciona con válvula de pulverización.

DISPENSADOR 
JABÓN DE SPRAY 1 LITRO. 

Referencia Presentación

2-40-540 Unidad
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Secador de manos de alta velocidad y aplica-

El consumo de energía, el nivel de ruido y el 
tiempo de secado son ajustables.
Hay una luz LED azul de medio círculo para 

Interruptor ON/OFF personalizado para el 
elemento de calor.
Filtro de partículas gruesas o HEPA personalizado 
para evitar el crecimiento de bacterias en el 
aire.
¡Más rápido! Seca las manos en 8-10 seg.
Protección de corte automático de 60 segun-
dos de funcionamiento continuo.

SECADOR DE MANOS 
ECO KW-1051 BLANCO Y SILVER. 

Referencia Presentación Color

2-41-960 Unidad Blanco

2-41-961 Unidad Silver

Secador de manos de alta velocidad y aplicación 

El consumo de energía, el nivel de ruido y el tiempo 
de secado son ajustables.
Hay una luz LED azul de medio círculo para guiar 

Interruptor ON/OFF personalizado para el elemento 
de calor.
Filtro de partículas gruesas o HEPA personalizado 
para evitar el crecimiento de bacterias en el aire.
¡Más rápido! Seca las manos en 8-10 segundos.
Protección de corte automático de 60 segundos 
de funcionamiento continuo.

SECADOR DE MANOS 
KW-1000 ACERO. 

Referencia Presentación

2-41-965 Unidad
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Secador de manos compacto de alta velocidad y aplicación 

Hay una luz LED azul de medio círculo para guiar al usuario al 

Interruptor ON/OFF personalizado para el elemento de calor.
Filtro de partículas gruesas personalizado para evitar el crecimiento 
de bacterias en el aire.
¡Más rápido! Seca las manos en 9-11 segundos.
Protección de corte automático de 60 segundos de funcionamiento 
continuo.
Producto ecológico.

El consumo de energía, el nivel de ruido y el tiempo de secado 
son ajustables.
Hay una luz LED azul de medio círculo para guiar al usuario al 

Interruptor ON/OFF personalizado para el elemento de calor.
Filtro de partículas gruesas o HEPA personalizado para evitar 
el crecimiento de bacterias en el aire.
¡Más rápido! Seca las manos en 8-10 segundos.
Protección de corte automático de 60 segundos de funcionamiento 
continuo.

SECADOR DE MANOS 
KW-1020 BLANCO. 

SECADOR DE MANOS 
KW-1015 ACERO. 

Referencia Presentación

2-41-964 Unidad

Referencia Presentación Color

2-41-962 Unidad Blanco

2-41-963 Unidad Acero

El secador de manos sobresale menos de 195 mm de la pared.

crear aire limpio sin bacterias.
Seca las manos en 7 segundos gracias a su potente chorro 
de aire.
Respetuoso con el medio ambiente y con el ahorro de energía.

SECADOR DE MANOS 
KW-1091L BLANCO. 

Referencia Presentación Color

2-41-966 Unidad Blanco

2-41-967 Unidad Plata
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SOCIEDAD COMERCIAL GAMMA HEALTH CARE SPA
San Francisco de Paula, PC 3, Lote 3, Talagante

+56 9 7862 4070

ventas@gammahc.cl 

www.gammahc.cl

@gammahc.cl


