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DOSIFICADORES JABÓN

Dosificador de jabón “AITANA”

Dosificador de jabón “DITEHI”

ABS blanco 1 lt

ABS natural 0,8 lt Colores: verde, azul o fume

Dosificador de jabón vertical
Acero inox brillo 0,5 lt
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Secamanos “IBERO”

Secamanos “POTENZA”

Secamanos “FUTURA”

Acero inox brillo pulsador

pulsador ABS

Acero inox brillo pulsador
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SECAPELOS

Secador blanco standard

Secador con soporte

ABS PISTOLA

(interuptor + enchufe auxiliar) MURAL

Descripción

Material

Dimensiones

Silla para niños, incluye patas

Polipropileno

59,7x59,7x75,6 cm

Bandeja para silla 7814

Polipropileno

29,2x47,0x8,3 cm

Cambiador de pañales horizontal

Polipropileno

86,2x55,7x48,3 cm (abierto)

Cambiador de pañales vertical

Polipropileno

59,5x87,8x48,3 cm (abierto)

Descripción

Material

Capacidad

Cubo para residuos sanitarios

Polipropileno

20 l

Cubo para residuos sanitarios

Polipropileno

12 l
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Barra abatible

Barra abatible pie

BAÑOS E HIGIENE

derecha/izquierda
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Barra pared fija

Barra en “L” pared

Izquierda / derecha

Izquierda / derecha

Barra pared recta

Barra pared-suelo

Izquierda / derecha
Varias medidas

Izquierda / derecha

Barra baño tres aguas

Barra baño

Izquierda / derechaABS blanco 1 lt

Izquierda / derecha
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DISPENSADORES AMBIENTALES
Pulse Select+
Fragancias SELECTAS en aerosol.
Eficacia controlada.
El sistema más fiable y duradero del mercado.
Dispensador digital de alto rendimiento.
Bajo consumo de pilas (2 años de duración).

PROGRAMABLE
Determine la duración de la
fragancia (30, 60 ó 90 días).
Decida los días (5, 6 ó 7)
y horas (8, 12, 16 ó 24) de
funcionamiento.
Pulse Select+ proporciona
siempre 3.000 dosis de
perfume distribuidas según la
programación establecida.
Espaciar los “disparos” de
fragancia combate la fatiga
olfativa y evita el efecto
saturación.

AutoJanitor
Bacteriostático dispensador de fragancia.
Fragancia intensa y desinfección.
Limpia, desinfecta y mantiene las tuberías y desagües, eliminando bacterias
y gérmenes, dispensando a la vez, una agradable fragancia en el cuarto
de baño.
AHORRO Y EFICACIA, reduce las tareas del servicio de limpieza y evita el
contacto con gérmenes y bacterias.

AUTOMÁTICO, su potente fórmula higiénica es dosificada automática y
constantemente, fluyendo por inodoros y urinarios.
PROFESIONAL, Diseño atarctivo, robusto, antivandálico y de fácil instalación.
Permite instalaciones dobles para dar servicio a 2 urinarios.
SUPERFICIES HIGIÉNICAS, produce una espuma concentrada que, en cada
descarga, elemina los gérmenes y reduce las manchas y el sarro de la
superficie.
2 GAMAS A ELEGIR
Fragancias desinfectantes
o formulaciones biológicas
a base de enzimas.

BAÑOS E HIGIENE

TUBERÍAS LIBRES DE ATASCOS, ataca y disuelve los depósitos formados por los
residuos calcáreos de las aguas duras que bloquean las tuberías.
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MANUALES

Negro borde cromado
1 lt

Lengüeta cromada
1 lt

Hoja cromada
1 lt

Blanco borde cromado
1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

AUTOMÁTICOS

1 lt

BAÑOS E HIGIENE
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Deb Energie

Deb Azure

Espuma carga cerrada. Agradable perfume mezcla
de aceites esenciales puros. Sin atascos ni goteos.
1 lt - 1430 Lavado por carga.

Espuma carga cerrada. Agradable perfume floral. Sin
atascos ni goteos.
1,2 lt - 1430 Lavados por carga.
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GEL HIDRATANTE

GEL DERMOAVENA

Gel de baño y ducha con extracto de orquídea. Adecuado para todo tipo de pieles. Posee propiedades
protectoras y reparadoras.
Formato: Caja de 18 x 800 ml.

Gel de baño dermo natural con extracto de avena.
Especial para pieles delicadas y sensibles. Extraordinario
efecto hidratante y tonificante de la piel.
Formato: Cajas de 18 x 800 ml, 10 x 900 ml y 4 x 5 kg

GEL FLOR DE AZAHAR

SANIGEL

Gel de baño compuesto por una mezcla de
tensioactivos suaves, productos para el cuidado de la
piel, humectantes, emolientes y extracto de azahar.
Nutre e hidrata en profundidad.
Formato: Caja de 18 x 800 ml

Fórmula restauradora de la capa protectora de la piel,
reponiendo la humedad y evitando el resecamiento
cutáneo. Higiene protectora de la piel. Acción
hidratante.
Formato: Cajas de 4 x 5 kg y 18 x 800 ml

CHAMPÚ

CREMA

COLONIA

Champú fórmula equilibrada para
un uso frecuente.Con extracto de
Ginseng aporta al cabello propiedades revitalizantes y suavizantes.
Formato: Caja de 18 x 800 ml

Crema hidratante para el cuidado
diario de la piel. Deja la piel suave
y elástica y la protege de las
agresiones climáticas. Se absorbe
rápidamente.
Formato: Cajas de 10 x 900 ml y
12 x 250 ml

Agradable
fragancia
que
refresca la piel. Contiene glicerina
proporcionando una máxima
suavidad a la piel.
Formato: Caja de 18 x 800 ml
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