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NUEVA NORMALIDAD 



Ya estamos en fase de 
desescalada, si todo va bien, a 
final de junio nos 
enfrentaremos a la “nueva 
normalidad”. 
 
Mascarillas, guantes y gel 
hidro alcohólico van a ser 
elementos esenciales en 
nuestro día a día, sobre todo 
en los próximos meses. 

NUEVA NORMALIDAD 



Todos nuestros empleados, 
clientes y proveedores, y en 
general, todos los que nos 
rodean, deberán tener fácil 
acceso a estos materiales de 
protección. 
 
¿Cómo podemos hacérselos 
llegar de una manera sencilla? 

NUEVA NORMALIDAD 



¿QUÉ PROPONEMOS? 



• La instalación de uno o varios SMART EPI DISPENSER en 

su edificio corporativo, ya sea en la recepción, plantas o 

ambas. 

 

• Medidas inferiores a una máquina vending, 1,15 x 1,70 x 

0,19 metros (ancho x alto x profundidad).  

 

• Más capacidad de almacenaje, dependiendo del producto y su 

embalaje entre 630 y 1.890 unidades.  

 

• Fácil instalación en cualquier espacio sin comprometer el 

paso ni la estética del entorno corporativo. 

 

• Obtención del EPI kit sin necesidad de tocar la máquina,  

manteniendo así protocolos de seguridad y prevención.   

 

¿QUÉ PROPONEMOS? SMART EPI 

DISPENSER 



 

• Evita manipulación o contacto de materiales por terceros 

 

• Facilita la logística, sin involucrar a más personal de la empresa, solo  es necesario un móvil. 

 

• KIT CCM GOLD Centro de control del Smart Epi Dispenser es un hardware patentado, que conecta 

directamente con la placa principal del dispensador permitiendo comunicarse y apropiarse 

remotamente de todas las funcionalidades del dispensador  

 

• Mueble diseñado con una gaveta (bandeja de salida) suficientemente amplia que permite la recogida 

del material sin necesidad de tocar la máquina.  

 

• Simplifica el control de las entregas minimizando pérdidas o abusos. Permitiendo la parametrización 

de las entregas (un kit por persona, por semana, etc..) 

 

• Programa de gestión de la máquina en remoto que permite:  

• Control de stock. 

• Cambio de textos y productos.  

• Videos y comunicaciones en la app (cms de los contenidos) 

 

 

SMART EPI DISPENSER - VENTAJAS 











El SMART EPI DISPENSER puede: 

 

- Dispensar material ya comprado por la 

propia empresa en embalaje individual, 

mediante caja de cartón, bolsa de plástico 

o sachet.  

 

- Dispensar nuestro material y/o KIT EPI 

totalmente certificado y homologado en 

diferentes opciones. 

 

¿QUÉ PROPONEMOS    ?  PRODUCTO A DISPENSAR 



¿QUÉ PROPONEMOS?  

OPCIÓN 1 – KIT EPI 

Proponemos un KIT que recoja estos 3 elementos indispensables 

para la protección del consumidor. 

MASCARILLAS  GUANTES GEL HIDROALCOHÓLICO 

+ + 



EJEMPLO PERSONALIZACIÓN KIT COVID-19 



EJEMPLO PERSONALIZACIÓN KIT COVID-19 

Instrucciones y 

recomendaciones de uso 



¿QUÉ PROPONEMOS?  

OPCIÓN 2: ELEMENTOS POR SEPARADO 

Podemos elegir entre cualquiera de los 3 elementos. Siendo posible 

la convivencia de las dos opciones dentro de un mismo mueble.  

MASCARILLAS 

De quirófano 

De tres capas  

Un solo uso 

GUANTES 

Un par 

Látex 

Un sólo uso 

GEL HIDROALCOHÓLICO 

Formato Sachet 

Monodosis 

/ / 



• Mascarilla higiénica de triple capa de acabado 

termosellado, con elásticos de fijación y pinza 

adaptable en nariz para un firme ajuste. 

 

• Capas exterior e interior fabricadas en Non-Woven 

(polipropileno). 

 

• Capa intermedia en Meltblown (compuesta en un 

90% de polipropileno y en un 10% de viscosa). 

 

• En cumplimiento con la Especificación UNE 0064-

1:2020. 

 

• Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥ 95% 

 

• Respirabilidad (presión diferencial) < 60 Pa/cm2 

 

• NO REUTILIZABLE 

MASCARILLAS 



• La interacción con la máquina se realiza a 

través de una APP lo que permite preservar los 

protocolos de seguridad e higiene. 

 

• Permite control de stock en tiempo real. 

 

• Opción de sampling gratuito o a través de pago.  

 

• Permite la parametrización de las entregas 

según las necesidades 

 

• Gestión de los contenidos a medida de la 

empresa.  

 

• Tiempo medio de interacción usuario/máquina 

entre 1’30” y 2’00”. 

 

¿QUÉ PROPONEMOS? APLICACIÓN MÓVIL PARA 

INTERACCIÓN  



¿QUÉ PROPONEMOS? APP 



PANTALLAZOS DE LA APP: 100% PERSONALIZABLE 



PUNTOS A DESTACAR 



PUNTOS A DESTACAR 

• Mantener medidas de seguridad exigidas.  

 

• Ocupa menos espacio que una  máquina de 

vending.  

 

• Es Smart, controlada vía web y accesible vía móvil 

por el usuario con una app. 

 

• Fácil obtención del material con autonomía de los 

usuarios. No es necesario involucrar a personal.  

 

• Facilitar la vida de nuestros empleados 

transmitiendo tranquilidad y seguridad. 

 

• Control total sobre las entregas.  

 

• Reutilización del mupi en el futuro 

 (sampling, etc…).  

 



CONSIDERACIONES 

TÉCNICAS 



 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS: SMART EPI DISPENSER 

• El dispensador es estanco en chapa de 2 mm y con cristal antivandálico de 3+3 mm con lo que aseguraremos un 
funcionamiento correcto tanto en interior como en el exterior. 

• La maquinaria interior es tipo dispensador de cajetillas de tabaco con 14 carriles.  

• Cada carril tiene una capacidad de 45 cajas con unas dimensiones de 3 cm x 15 cm x 7cm, con lo que tenemos 
una capacidad de almacenamiento total de 630 cajas. 

• Aunque de medidas muy inferiores a las máquinas de vending tradicionales, este dispensador se ha diseñado 
específicamente para tener mucha más capacidad de almacenaje, entre 630 y 1.890 unidades en función de las 
medidas y del embalaje del producto a dispensar.  

• En caso de que el tamaño de la caja sea superior o inferior, los carriles de la máquina se pueden ajustar, variando 
por lo tanto la capacidad de almacenamiento. 

• La puerta del dispensador se ha diseñado como un mupi para exponer publicidad o información corporativa en 
papel de medidas 1370 mm de alto x 1090 mm de ancho, provisto de iluminación LED. 

• Con una profundidad de apenas 20 cm se puede instalar fácilmente en cualquier espacio sin comprometer, ni el 
paso, ni la estética del entorno corporativo. 

• Fácil de instalar, ya sea colgado en pared, o bien reposando en el suelo mediante patas o peanas.  

• Capaz de dispensar bien cajas o bien unidades embaladas individualmente en bolsas o en sachet. 

 



EXTERIOR INTERIOR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



PROPUESTA ECONÓMICA 



 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

TARIFAS Smart EPI Dispenser 

PVP                                                4.790,00 €  

Hosting y Mantenimiento remoto e in situ al mes, hardware y software(1)                                                      40,00 €  

Hosting y Mantenimiento remoto al mes sólo software 25,00 € 

Tarifa de mantenimiento por actuación en Madrid o Barcelona(2)                                                    120,00 €  

Tarifa de mantenimiento por actuación en resto de España(2) 160,00 € 

Por reposición de las máquinas en el área metropolitana de Madrid y Barcelona.  
Otras áreas consultar 

                                                     80,00 €  

NOTAS: 
(1) Mantenimiento in situ, facultativo en la opción de compra y obligatorio en compra financiada durante 12 meses. 
(2) En caso de incidencia y no haber contratado el mantenimiento in situ, incluye desplazamiento y 1 h de técnico superior. 

OTRAS NOTAS: 

Fabricación 100% en España, plazo de entrega de 20 días.  

Todas las piezas gozan de una Garantía en laboratorio de 2 años. Portes a cargo de quién envía la pieza. 

Los precios indicados incluyen instalación en Madrid y Barcelona, otras plazas consultar. 

IVA no incluido. 



 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Financiación Smart EPI Dispenser 

PVP del dispensador 4.790,00 € 

Cuota mensual contrato a 12 meses 476,00 € 

Mantenimiento in situ(1) al mes 40,00 € 

Total cuota mensual 516,00 € 

NOTAS: 

(1) Mantenimiento in situ es obligatoria su contratación 

OTRAS NOTAS: 

Fabricación 100% en España, plazo de entrega de 20 días.  

Los precios indicados incluyen instalación en Madrid y Barcelona, otras plazas consultar. 

IVA no incluido. 



CONTACTO 



CONTACTO 

www.innovapos.es  (+34) 911 287 050  info@innovapos.es 

 

Ignacio O’Callaghan 

(+34) 670 584 551 

 iocallahgan@innovapos.es 

 

smartepidispenser1@innovapos.es 

 

smartepidispenser2@innovapos.es 

 

Más info: 

http://www.innovapos.es
mailto:info@innovapos.es
mailto:info@innovapos.es
mailto:info@innovapos.es
mailto:info@innovapos.es
mailto:info@innovapos.es


GRACIAS 


