
Custodia, gestión y entrega 
automática de Equipos de 
Protección Individual (guantes, 
mascarillas, etc.) en diferentes 
formatos. 

DISTRIBUCIÓN

Trazabilidad de la entrega de 
EPIS a los distintos trabajadores 
con informes de uso e 
información de consumos por 
tipo de EPI, usuario, localización 
y período.

CONTROL

Dispensadores robustos y 
fiables para el suministro de 
EPIS, con un ágil servicio de 
mantenimiento.

EQUIPOS SEGURIDAD CONTROL OPTIMIZACIÓN

30%  de reducción del consumo de EPIS

Soluciones para transformar tu mundo
UNIDAD DE LOGÍSTICA

Logística flexible, logística segura
Suministro de equipamiento para la gestión y dispensación de equipos 
de protección individual

DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE EPIS

Hasta un 

Si quieres racionalizar 
y controlar el consumo 
de mascarillas, guantes 
y gel hidroalcohólico, en 
Servicio Móvil tenemos la 
solución que necesitas



Avanzamos cada día en lo 
que más nos importa: 

el bienestar de las personas

CALIDAD
Nuestros servicios y nuestro 
equipamiento cumplen los más 
estrictos estándares de calidad y 
normativa vigente.

Software de gestión avanzado 
que permite la integración con 
los sistemas de información 
propios del cliente.

Nos adaptamos a las 
necesidades cambiantes 
del mercado con una 
logística flexible.

INNOVACIÓN ADAPTACIÓN

SUMINISTRO DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE EPIS
La búsqueda de la eficiencia y el alto valor añadido de nuestros servicios nos 
han convertido en una compañía de referencia en el sector de la salud

Suministro de dispensadores 
automáticos de EPIS, 
equipado con un software 
intuitivo, sencillo y que puede 
integrarse con otros sistemas. 
La interfaz permite la 
identificación de los usuarios 
autorizados (compatible con 
otras tarjetas profesionales). 
Además aporta información 
en tiempo real de stocks 
y alertas automáticas de 
necesidad de reposición.

El software inteligente permite 
racionalizar el consumo de 
EPIS, reduciendo tiempos 
y costes. La implantación y 
puesta en marcha de este 
equipamiento es rápida y 
sencilla. Desde Servicio Móvil 
ofrecemos la posibilidad 
del suministro o alquiler de 
dispensadores, la implantación 
del servicio logístico de 
reposición de materiales y el 
suministro de EPIS.

Grupo Servicio Móvil
El mundo está cambiando y nosotros también. Las soluciones logísticas, la gestión de la información, la tecnología y los procesos 
de negocio de Grupo Servicio Móvil funcionan juntos para anticiparse y dar respuesta a tus necesidades. Desde los 141 centros 
de trabajo repartidos por el territorio peninsular, los 52 centros de custodia y las 12 plataformas logísticas desarrollamos nuestra 
actividad con el foco puesto en la experiencia, en la flexibilidad y en la atención del cliente. 
Somos una empresa de origen familiar. A lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos desarrollado una filosofía 
de crecimiento sostenible y sostenido. Apostamos por la innovación, la adaptación a cada cliente y la búsqueda constante 
de nuevas oportunidades de negocio. Nos mueve nuestra pasión por aportar soluciones. A nuestro grupo empresarial, a las 
comunidades en la que operamos, a nuestro entorno social y económico, a nuestros clientes.

Estamos a tu lado. En cada paso.

Servicio 
integral

ADAPTACIÓN

CALIDAD

INNOVACIÓN



DIMENSIONES LxPxA (mm)                                                                      1150 x 1100 x 1950mm                                                          700 x 1100 x 1950 mm

MODELO HELIX 115                                                                         HELIX 70

PESO (kg)                                                                                                   250 kg                                                                                   181 kg
ESPACIO NECESARIO PARA APERTURA FRONTAL (mm)                                      2050mm                                                                                1600mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El futuro de tus servicios
identifica, controla y distribuye

MÓDULO DE CONTROL                                                                            

CAJÓN ANTIVANDÁLICO                                                                           Opcional en todos los dispensadores

MECANISMOS DE DISPENSACIÓN

250mm de largo (necesarios 400 mm adicionales para su apertura). Cada módulo de control soporta 
3 unidades de dispensadores

Mecanismos de dispensación configurables para permitir la dispensación de EPIS embolsados, en 
cajas o provistos de ganchos. Husillo, empujador y espiral

SUMINISTRO O ARRENDAMIENTO 
DE DISPENSADORES

SERVICIO LOGÍSTICO DE 
REPOSICIÓN DE EPIS

SOPORTE A USUARIOS

MANTENIMIENTO DE 
LOS EQUIPOS


