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Bathlia Dispenser en pocas palabras…

q Diseño ergonomico

q Solución de tres componentes: una carcasa, una cubierta

 un cartucho de producto

q La resistente carcasa de plástico ABS y la cubierta delantera

 “Fácil de montar” y “fácil de limpiar”, que

 resiste el uso diario

q El cartucho PP de 320 ml está equipado con una tapa para que

 el dispensador no gotee

q El cartucho se instala en unos segundos

q En conjunto, los tres componentes crean un

 sistema dispensador, con un aspecto moderno y elegante

q Al ofrecer un diseño moderno y ergonómico al dispensador,  

 Bathlia  satisface las expectativas del cliente

q 
q Ahorro de costes

q Reducción de la cantidad de residuos

q Ahorre tiempo cambiando la botella sólo unas pocas veces al año.

q El sistema dispensador favorecerá y apoyará el esfuerzos sobre  

 sostenibilidad e imagen
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Piensa en Verde

q Económico: ahorro de costes y rentabilidad en comparación con  

 las botellas pequeñas. El volumen medio para cada prensa es de 0,2 ml.

q Ecologico: Reducción de la cantidad de residuos

q Higiénico: Sistema de dispensador de jabón cerrado vs.

 sistema de recarga (evita la contaminación cruzada).

Bathlia Shampoo/Gel de baño, Jabón de manos y Acondicionador, nace de la voluntad
de proteger nuestro planeta e intentar tener iniciativas ecológicas.

Beneficios de los dispensadores
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El extracto de hoja de Citrus Hystrix tiene varios beneficios naturales que hace que la piel quede

sedosa y limpia, mientras que su aroma calma y relaja las manos. El Pantenol ayuda a calmar la piel

seca ya que retiene la humedad profundamente en las capas inferiores de la piel.

Bathlia  Fórmula Standar

Champú / Gel de Baño 

El champú mejora la salud del cabello ya que contiene Citrus Hystrix Extracto de hoja, así como 

vitamina C, vitamina B9 y vitamina antioxidante E. Usando pantenol, da una humedad duradera, 

protege el pelo, y mejora su brillo

.

Jabón de manos

Acondicionador de cabello

cabello, ayuda a aumentar el crecimiento sano del cabello y mejora el brillo. El pantenol regula la 

humedad y las reparaciones del cabello dañado.
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Elige tu mejor opción de diseño

El texto opcional a imprimir y visualizar en las piezas delanteras del dispensador incluye:

Lavado corporal l  Champú l  Jabón de manos l  Acondicionador l   Logo corporativo de su hotel
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Haga Bathlia su Dispensador

q Viene junto con su

 propia formulación estándar,

 cambiable a petición.

q Opción de co-branding: cada

 SKU también se puede personalizar

 si quieres un eco amigable

 fórmula o si tiene algún

 otro requisito especial.

q Cada dispensador puede ser

 personalizado y añadir el logotipo de  

 su empresa o cambie el nombre del  

 SKU (por ejemplo: Champú  

 hidratante ...)
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Por qué usar un Dispensador 
Bathlia?

q Personalizar el dispensador con su marca y logotipo

q Etiqueta visible en la botella con ingredientes

q No hay piezas de plástico o metal complicadas en el soporte

q  

 instalación

q El diseño ofrece un aspecto moderno y elegante al cuarto  

 de baño

q Formulación respetuosa con el medio ambiente

q Accesorios, vienen con tornillos, tapones de plástico e  

 instrucciones

q Los sistemas tienen una bomba hermética que  

 eliminan las bacterias
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Guía de instalación
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BATHLIA

 
 

 

 industrial Espinales 

BATHLIA 
CANARIAS S.L  

C/Lijadora, 2 Poligono
 P3 Norte, 35118 Cruce de Arinaga

 
Tlf: +34-608412453 
E mail:  info@bathlia.com 

ventas@bathlia.com 

admin@bathliacanarias.es 

Tlf: +34 608412453 / +34-652862891

BATHLIA 
BALEARES 

C/Cigne Blanc, 5
0700 Alcudia, Mallorca

-
E mail:  info@bathlia.com 

marcos@bathlia.com 

admin@bathliacanarias.es 

BATHLIA 
CARIBE

Carmont Plaza II, Km 3,5,
Boulevard Turis�co del Este
Locales L17, L18
Bavaro, Punta Cana,
Republica Dominicana

E mail:  gerenciaRD@bathlia.com 
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