LAVAMANOS AUTONOMOS
Puestos al lado de sus sanitarios, nuestros lavamanos autónomos disminuirán
las colas en los eventos. Precisan de muy poco mantenimiento y son
designados a prueba de vandalismo. Están equipados con bomba de pie
y con espacio suficiente para lavarse hasta los codos. El agua utilizada se
almacena en los laterales del lavamanos totalmente separada del agua limpia.
Accesorios opcionales están disponibles como dispensadores de jabón o de
toallitas de papel.

WAVE
Dos Waves uno al lado del otro crean una isla muy refrescante y se pueden
acomodar a 4 utilizadores al mismo tiempo. Su gran capacidad de depósito
permite una gran cantidad de cantidades.
- Capacidad de agua limpia / agua gris:160L / 170L
- Peso en vacío:
55 kg
- Dimensiones (A x L x P):
1,16 m x 1,07 m x 0,61 m
- Nº aproximado de usos:
630

12,000 puntos

BREEZE II
El nuevo Breeze, de diseño atractivo, es el último grito en lavamanos y
ofrece una estanqueidad perfecta y, por ende, totalmente higiénica.
Se trata de una unidad autónoma de dos puestos que permite
lavarse desde los dedos hasta los codos. Gracias a las bombas de
pie puede accionarse sin usar las manos, y cabe sin dificultades en
la mayoría de las unidades, lo que permite trasladarlas sin ocupar
espacio.
- Capacidad agua limpia/agua gris:
- Peso en vacío:
- Dimensiones (A x L x P):
- Nº aproximado de usos:

12,000 puntos

AGWASH
El lavamanos vertical AgWash™ se puede montar en el exterior de todos los
sanitarios portátiles de conformidad con los requisitos de las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) para instalaciones al aire libre. Asimismo, su depósito de 64
litros de agua cumple sobradamente los requisitos de las BPA. El lavamanos
dispone de dispensador de jabón y de toallas de una sola utilización.
El lavamanos AgWash™ se acciona pulsando una bomba de pie empotrada y
proporciona 330 lavados, aproximadamente.
- Capacidad del depósito:
- Peso en vacío:
- Dimensiones (A x L x P):
- Nº aproximado de usos:

64,3 L
8,4 kg
1,69 m x 0,41m x 0,29 m
330

5,000 puntos

75,7 l/ 83,3 l
30 kg
1,63 m x 0,65 m x 0,49 m
300

