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Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los 
productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1.  Utilice únicamente agua y paño limpio.
2.  No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3.  No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados. 

Recomendaciones de Limpieza

HELVEX, S.A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78En Guadalajara:

(0133) 36 19 01 13

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx

LADA  SIN COSTO 01-800-909-2020
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Comunícate:

Participa en 
nuestros cursos 

gratuitos de 
capacitación.

Problemas y Soluciones

Problema Causa Solución

Las baterías están 

descargadas.
Cambie las baterías.

La boquilla o el orificio de 

ventilaciòn del depósito 

estan obstruidos.

Limpie la boquilla o destape el 

orificio de ventilaciòn.

No hay jabón en el 

depósito.
Recargue el depósito de jabón.

El dosificador 

se activa solo.

Se encuentra muy cerca 

de una superficie 

reflejante.

Mueva el dosificador de 

acuerdo a las medidas de 

instalación recomendadas.

No descarga 

jabòn.

Cambio de Baterías

1. Extraiga el porta baterías y cambie las beterías (siga los pasos 11-14 pag. 3 y 4).

Instale   correctamente las 4 
baterías (AA alcalinas no 

incluidas).

:

El producto ilustrado puede sufrir cambios de 
aspecto como resultado de la mejora continua 
a la que  está sujeto.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 
tu producto.

INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Y OPERACIÓN

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Dosificador de Jabón 
Líquido, Eléctronico de 

Baterías con Sensor

MB-1100

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Centro de capacitación 
01 (55) 53-33-94-00
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1.   Abra el dosificador, extraiga el depósito de jabón (siga los pasos 5, 6, y 7), presione 
el botón azul para verificar la vida de las baterías. 

1.  Llene el depósito de jabón.  (Siga los pasos 4-7 de la pag. 2 para quitar el depósito, y 
los pasos 9,10,15,16 de la página 3 y 4 para colocar el depósito).

Llenado del Depósito de Jabón

Verificación de las Baterías

Asegurese de que el depósito 
se cierre correctamente, y que 
el orificio de ventilación y la 
boquilla no estén obstruidos.

Sí la luz azul parpadea tres 
veces;
las baterías están 
cargadas.

Sí la luz azul es continua; 
debe 
cambiar las baterías.

orificio de ventilación

botón azul

luz azul

boquilla
1.062"

( 27 )

2.125"
( 54 )

2.83"
( 71.9)

1.42"
( 36" )

6.98"
( 177.2)

Verifique el Contenido de la CajaVerifique el Contenido de la Caja

dosificador de 
jabón

pijas y 
taquetes

llave plantilla instructivo

Verifique el Contenido de la Caja

Medida

10,6 cm

104 cm

Superficie normal
(marmol, lozeta etc.).

Nivel de Piso Terminado

NPT

20 cm
(7 7/8”) 

Superficie de acero 
inoxidable.

30 cm 
(11 13/16”)

Dimensiones para la Instalación

Destornillador
de cruz

Destornillador plano

Herramienta Requerida

DescripciónAltura

h1

h2

Taladro con
broca de 5/16”
(8 mm)

El producto ilustrado puede sufrir cambios de 
aspecto como resultado de la mejora continua 
a la que  está sujeto.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx

INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Y OPERACIÓN

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Pared
terminada 
o espejo

h1 o h2

27 cm

12,2 cm

Datos Técnicos

-Capacidad del depósito de jabón
-Baterías requeridas
-Rango de detección
-Temperatura del entorno
- Tiempo de respuesta
-Volumen por descarga
-Rango de viscosidad aplicable 
-Modo de operación
-Tipo de deposito (incluido)

800 ml
4 Baterías Alcalinas (1,5 V)
3,8 cm a 6 cm
5-40 ºC
0,5-1 mseg.
1-1,5 ml
2000-5000 cP
Activación automática del sensor 
900 ml reutilizable
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Instalación en Muro

llave

compuerta

Cuelgue el dosificador. Abra el seguro con la llave.

Jale la cubierta para abrir el 
dosificador.

Suba y gire la compuerta. válvula.

3 4

5 6

1 Coloque la plantilla, marque y 
barrene.

plantilla

Inserte los 4 taquetes y 2 tornillos, 
deje un espacio de  1/8” de la pared  
a la cabeza del tornillo.

2

2

1/8” 
(3,2 mm)

   pared con
 acabado final

lápiz

Instalación en Espejo

Operación

protectores

Retire los protectores de las 
almohadillas adhesivas.

Coloque el dosificador en el espejo 
y mantenga presionado durante 1 
minuto.

3 4

Para una adhesión 
correcta, llene el 
depósito despues de 
10 horas.

1.   Acerque la mano para activar el dosificador.

Rango de detección 
Ajuste de fabrica 

3,8 cm a 6 cm
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Instalación en Muro

Instalación en Espejo

4

Coloque 4 baterías alcalinas AA 
(no incluidas) .nuevas

Conecte e Inserte el porta baterías.13 14

porta baterías

boquilla

Cierre la tapa del compartimento de 
baterías y la cubierta del dosificador.

Asegure con la llave y retire el tapón 
de la boquilla.15 16

masking
tape

Limpie con alcohol la superficie 
donde se instalará.

Ubique y marque con masking tape 
el contorno del dosificador.1 2

3

Instalación en Muro

compartimento 
de baterías

porta baterías

Llene y coloque el depósito. Asegurese que la pestaña quede 
por la parte de abajo de la base.

Abra el compartimento de baterías. Desconecte y retire el porta 
baterías.

9 10

11 12

pestaña

base

depósito de jabón Apriete todos 
los tornillos
la tuerca.

Retire el depósito de jabón. Inserte los tornillos restantes y 
apriete.
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