LAVAMANOS AUTÓNOMOS
El tipo de dispensadores puede variar según la disponibilidad

WAVE #18378
El Wave tiene un tanque de agua dulce
sellado para mayor higiene, lo que permite
el uso de tabletas de cloro para matar las
bacterias dañinas que pueden estar viviendo
en el agua, ayudando a proteger al usuario y
al público del daño.

ALTO:
ALTO LAVABO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:
VOLUMEN AGUA LIMPIA:

1372 mm
820 mm
1067 mm
610 mm
163 L

VOLUMEN DE RESIDUOS:
PESO VACIO:
PESO LLENO:
NÚMERO DE USOS:

178 L
54 kg
213 kg
630

*Pide los dispensadores por separado

MACGYVER #23299
El MacGyver es una solución temporal para
proporcionar una estación independiente
con cuatro de nuestros sumideros Slimmate
3 que drenan en un tambor de aguas
residuales de 208 litros. Cada fregadero
contiene 37,5 litros de agua fresca.

ALTO:
ALTO LAVABO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:
VOLUMEN AGUA LIMPIA:

1500 mm
840 mm
1200 mm
1200 mm
150 L

VOLUMEN DE RESIDUOS:
PESO VACIO:
NÚMERO DE USOS:

208 L
37 kg
800

*Dispensadores incluidos

AQUATWIN #23355
Nuestra estación independiente doble con 2
Slimmates maximiza la portabilidad y brinda
200 usos sin la necesidad de mangueras de
agua conectadas a ella, al tiempo que respeta
el distanciamiento social y las estrictas
medidas de higiene gracias a su pared
divisoria y su bomba accionada por el pie.

ALTO:
ALTO LAVABO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:

1500 mm
840 mm
700 mm
540 mm

VOLUMEN AGUA LIMPIA:
PESO VACIO:
NÚMERO DE USOS:

76 L
35 kg
200

*Dispensadores incluidos

TAG 4 #23341
Un lavamanos recientemente optimizado y de
alta capacidad, que cabe en la mayoría de los
sanitarios portátiles estándar facilitando su
transporte. Un nuevo mecanismo de cierre, un
puerto de succión y acceso al tanque de agua
limpia más simples, además de asas más grandes
en los cuatro lados, hacen de la Tag 4 una estación
de bajo mantenimiento para uso diario.

ALTO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:
VOLUMEN AGUA LIMPIA:

1499 mm
483 mm
762 mm
83 L

VOLUMEN DE RESIDUOS:
PESO VACIO:

83 L
29.5 kg

*Pide los dispensadores por separado
ENVIADO DESDE EEUU
• PLAZOS DE ENTREGA
MÁS LARGOS

BREEZE				
Dos estaciones con lavado completo de la
punta de los dedos a los codos y funciona con
bombas de pie para uso ocn manos libres, lo
que ha sido estándar en los productos Satellite
durante muchos años, proporcionando una
operación sin preocupaciones.

BREEZE I #18233
ALTO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:
VOLUMEN AGUA LIMPIA:
VOLUMEN DE RESIDUOS:
PESO VACIO:

1524 mm
559 mm
508 mm
76 L
76 L
25.4 kg

BREEZE II #21300
ALTO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:
VOLUMEN AGUA LIMPIA:
VOLUMEN DE RESIDUOS:
PESO VACIO:

*Pide los dispensadores por separado
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1638 mm
485 mm
645 mm
76 L
83 L
30 kg

LAVAMANOS INTEGRADOS
El tipo de dispensadores puede variar según la disponibilidad

SLIMMATE #20621 (FOREARM #20624)
Lavamanos compacto con una boquilla de
"abanico en aerosol" que conserva el agua y
tiene una cantidad generosa de agua fresca
para una gran cantidad de lavados por llenado.
Diseñado para adaptarse a la mayoría de las
unidades, incluida la mayoría de los sanitarios
de la competencia. También se ofrece con un
lavabo completo para antebrazo (forearm).

ALTO:
ALTO LAVABO:
ALTO "FOREARM":
ANCHO:
PROFUNDIDAD:

978 mm
840 mm
1118 mm
483 mm
203 mm

VOLUMEN AGUA LIMPIA:
PESO VACIO:
PESO LLENO:
NÚMERO DE USOS:

38 L
6.4 kg
44 kg
200

MAXIM 3000 #22362 (FOREARM #22300)
El elegante lavamanos de esquina con
bomba de pie se integra a la perfección
con el interior del Maxim 3000. El lavabo
extragrande está muy pulido para facilitar
la limpieza y mantenerlo limpio después de
muchos usos. También se ofrece con un
lavabo completo para antebrazo (forearm).

PRO-12 #8592-605-99

PROFUNDIDAD:

1118 mm
559 mm
229 mm

VOLUMEN AGUA LIMPIA:
PESO VACIO:
PESO LLENO:
NÚMERO DE USOS:

32.5 L
6.4 kg
44 kg
200

ALTO:
ANCHO:
ANCHO "SLIM":
PROFUNDIDAD:

1118 mm
483 mm
356 mm
267 mm

VOLUMEN AGUA LIMPIA:
PESO VACIO:

45.4 L
7.7 kg

* En la foto con Promount Board

ENVIADO DESDE EEUU • PLAZOS DE ENTREGA MÁS LARGOS

Esta resistente estación interna de lavado de
manos requiere la extracción del orinal del
baño portátil, pero le da al usuario 83.28L
de capacidad de agua limpia. En situaciones
que requieren un sistema de lavado de agua
limpia, el Pro-22 sirve como la unidad elegida
tanto para lavarse las manos como como
depósito de agua para el tanque de residuos.

AGWASH #40082

ANCHO:

ENVIADO DESDE EEUU • PLAZOS DE ENTREGA MÁS LARGOS

Posiblemente el más flexible de las estaciones
de lavado de manos integradas el mercado,
el Pro-12 proporciona un amplio espacio de
depósito, así como la capacidad de colocarlo
en cualquiera de los baños portátiles de
tamaño estándar de PolyPortables sin quitar
el urinario. También disponible en un modelo
"Slim" para instalar en casi cualquier otra
marca de baño portátil.

PRO-22 #8263-620-C

ALTO:

ALTO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:

934 mm
432 mm
343 mm

VOLUMEN AGUA LIMPIA:
PESO VACIO:

83.3 L
11.4 kg

* En la foto con Promount Board

ENVIADO DESDE EEUU • PLAZOS DE ENTREGA MÁS LARGOS

La estación vertical de lavado de manos
AgWash™ se monta externamente en
todos los baños portátiles para cumplir
con los requisitos de GAP al aire libre.

ALTO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:

1689 mm
406 mm
286 mm
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VOLUMEN AGUA LIMPIA:
PESO VACIO:
NÚMERO DE USOS:

64.3 L
8.4 kg
330

ESTACIONES DESINFECTANTES
El tipo de dispensadores puede variar según la disponibilidad

HANDISTAND II #23252
El Handistand II es una estación de
desinfección de manos sencilla y conveniente
para cualquier ocasión. La forma piramidal
hueca facilita la maniobra y el apilamiento
para su transporte o almacenamiento.
Con la capacidad de sostener cuatro
dispensadores, el Handistand II puede ser
tan versátil como lo necesite.

HANDISTAND I #20847
El Handistand está hecho de polietileno
moldeado irrompible que puede resistir
la fuerza de actos vandálicos y de
la naturaleza para que pueda seguir
alquilándolo año tras año. Si lo que desea
de un puesto de saneamiento de manos es
obtener ganancias más rápidas y beneficios
a largo plazo, entonces Handistand lo
proporcionará.

PESO (SIN DISPENSADORES): 10

1194 mm

ALTO:

kg

BASE ANCHO + PROFUNDIDAD:

762 mm
PARTE SUPERIOR ANCHO
+ PROFUNDIDAD:

210 mm

*Pide los dispensadores por separado

ENVIADO DESDE EEUU • PLAZOS DE ENTREGA MÁS LARGOS

ALTO:
ANCHO:
PROFUNDIDAD:

1524 mm
508 mm
508 mm

PESO (SIN DISPENSADORES): 7.25

*Pide los dispensadores por separado
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kg

DISPENSADORES Y REPUESTOS
El tipo de dispensadores puede variar según la disponibilidad

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL #8150-605

RECARGAR
CARTUCHOS

DISPENSADORES

Recarga cartuchos desinfectante
de manos 6 x 1L #21087
Dispensadores
#20892

Recarga cartuchos jabón 6 x 1L
#21086

DISPENSADOR
A GRANEL

JABÓN A GRANEL

Dispensador de jabón a granel
o desinfectante de manos
#34037

Jabón a granel 10L
#34030

DESINFECTANTE DE MANO A GRANEL
#34044
#34046
#34043
#34045

Desinfectante Gel, 65% de alcohol, 5L
Desinfectante Líquido, 80% de alcohol, 5L
Desinfectante Gel, 65% de alcohol, 20L
Desinfectante Líquido, 80% de alcohol, 20L
Desinfectante Gel, 65% de alcohol, 200L
#34076 Desinfectante Líquido, 80% de alcohol, 200L
Desinfectante Gel, 65% de alcohol, 1000L
Desinfectante Líquido, 80% de alcohol, 1000L

#31433 contenedor 20L con tapa
#30405 botella de spray vacía de 1 litro
#17754 pulverizador para botellas
de spray 1L

LIMPIADOR DE URINARIOS
Para usar en el lugar de trabajo o en
su patio. Limpia paredes interiores y
exteriores. Mantenga los baños como
nuevos.

1L
3.8L
23L
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