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Característica del producto

BACU diseña la línea de pulsadores d2 one para ser una extensión de las manos y para evitar el con-
tacto con superficies de alto tráfico, así disminuyendo las posibilidades contagio de: virus, gérme-
nes, bacterias y hongos de las manos al rostro.
El diseño ergonómico de d2one permite al usuario presionar botones de alto contacto en ascenso-
res, cajero automático y pagos con tarjeta. También posibilita la sujeción y apoyo en las barandas 
del transporte público (diseño basado en el mobiliario urbano Chileno). Incluso es factible mover 
manillas, empujar objetos, entre muchas otras aplicaciones.  
El diseño ergonómico facilita al usuario sus labores habituales de forma segura y eficiente.
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Tecnología Bioactiva-antimicrobiana : Colors y EcoFriendly están fabricados 
con un aditivo antimicrobiano basado en cobre y nanotecnología, de probada 
eficacia que brinda protección contra los microorganismos que se depositan 
en su superficie como virus, bacterias y hongos.  Al entrar en contacto estos 
microorganismos sufren un daño irreparable en su estructura celular lo que 
conlleva a su destrucción.

El método de fabricación de d2 es mediante la inyección de plástico lo cual lo hace poseer un cuerpo 
totalmente compacto, completamente homogéneo y un alto nivel de acabado estético. 
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Especificaciones técnicas

El modelo d2one esta disponible en diferentes versiones dependiendo del 
material: Línea de alto impacto “High impact” (PC), línea bioactiva-antimicro-
biana “ Colors”  (PP) y línea bioactiva-antimicrobiana “EcoFriendly” (reciclado 
100%). 
Dimensiones: 10 cm (alto) x 7 cm (ancho máximo) x 0,8 cm (espesor) 
Decorado: Factibilidad de decorado superficial. 
Gama cromática:Factibilidad de color a pedido en base a volumen solicitado.  

Modo de uso 
D2 te permite: Tirar, pulsar, empujar, girar, abrir, levantar, traslada, enganchar, además, es fácil de 
higienizar y transportar. BACU recomienda este tipo de sujeción , pero lo puedes utilizar como sea 
más cómodo para ti. Ayuda a la prevención de contagios en espacios públicos utilizando d2 one. 

Precaución: BACU recomienda lavar d2 One con solución hidroalcohólica frecuentemente. 
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