AXXIS

Con un equipo de expertos en la industria, nos complace ofrecer lo
que consideramos una innovación significativa dentro de nuestra línea
de baños portátiles y para la industria en general. Presentamos Axxis.
Con revolucionarias bisagras de autocierre, un pestillo giratorio de alta
resistencia, un tirador de puerta ambidiestro y un marco de puerta
renovado.

MAXIM 3000

Especificaciones
Dimensiones (AxLxP):
Peso:
Capacidad del depósito:

2.27 m x 1.09 m x 1.19 m
74.8 kg
227 L

Especificaciones
Dimensiones (AxLxP):
Peso:
Capacidad del depósito:

Colores
Estándar

El sanitario Maxim 3000 se fabrica enteramente mediante moldeo
por soplado, con paredes dobles y paneles que se conectan entre sí.
Forma una cabina con una solidez y durabilidad inigualables. Asimismo,
se ha mejorado el ajuste y el acabado del Maxim 3000, mediante el
empleo de paredes normales y un solapamiento completo entre la base
y la cabina, que facilita la alineación durante el montaje. Como ventaja
añadida para los usuarios finales y los operarios, llama la atención el
nuevo conducto de ventilación, que lleva integrado un colgador para
abrigos o bolsos y un estante: dos accesorios que no suelen encontrarse
en la mayoría de sanitarios estándar. Y es que el Maxim 3000 es más
que un sanitario estándar.

Especial

2.29 m x 1.12 m x 1.22 m
85.8 kg
265 L

Colores
Estándar

GRATIS

con 12 000 puntos del
programa ROI

GRATIS

con 12 000 puntos del
programa ROI

Sistemas de cisterna

Accesorios/opciones

Accesorios/opciones
El conducto de ventilación de
diseño exclusivo, con colgador
integrado para abrigos/bolsos y un
estante, ofrece comodidad añadida
a los usuarios finales.

FLIP TOP
Sistema de
recirculación con
tapa abatible (bomba
de mano o de pie)

FLIP TOP FRESH
Sistema de recirculación
de agua limpia (bomba
de mano o de pie)

Sistemas de cisterna
Pro 12
Capacidad: 45.4L

Pro 22 (no hay espacio
urinario)
Capacidad: 83.3L

Suelo de rejilla
(también disponible en
versión cisterna de pie)

SISTEMA DE
CISTERNA BÁSICO

Maxim
Capacidad: 32.5L

Maxim antebrazos
Capacidad: 32.5L

Kit de elevación para
baño con depósito lleno

Adicionalmente, ofrecemos otros accesorios,
como: dispensador de jabón, dispensador
toallas de papel, estantería, indicador de
género, espejo, portarollo para 4 rollos, luz
solar y extractor solar.

Kit de elevación para
baño con depósito vacío

Sistema de recirculación
(bomba de mano o de pie)

(Requiere un lavamanos
Pro 22)

FLIP TOP
Adicionalmente, ofrecemos otros accesorios,
como: dispensador de jabón, dispensador
toallas de papel, estantería, indicador de
género, espejo, portarollo para 4 rollos, luz
solar y extractor solar.

Sistema de recirculación
con tapa abatible (bomba
de mano o de pie)
Paneles moldeados con
el logo de la empresa

Kit de elevación para
baño con depósito lleno

Kit de elevación para
baño con depósito vacío
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