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Remolques Sanitarios de LujoConfort y exclusividad son las cualidades principales de los
modelos Manhattan, Oslo, París y Sport. La diferenciación de los sanitarios móviles de lujo los
hace especialmente indicados para: bodas, fiestas exclusivas, reuniones, rodajes, ceremonias
de todo tipo y eventos de alto standing.
Características
No requiere alcantarilladoTanque de recirculación con producto biodegradableTanque de agua
corriente
Escaler
as de aluminio
Fácil instalación
Cuidada decoración e iluminación ambiente
Posibilidad de conexionado a red de alcantarillado y toma de agua
Incluye
Toallas, pañuelos, jaboneras
Dispensador de ambientador
Espejos de cuerpo entero
Hilo musical
Baños señores: 3 urinarios, 1 WC y 2 lavamanos
Baños señoras: 3 WC y 2 lavamanos
Aire Acondicionado frío/calor (según modelos)
Extras
• Personalización exterior
– Vinilado 1 cara
– Vinilado 2 caras
– Vinilado Completo
– Otras soluciones (bastidores con lona tensada, …)
• Personalización interior
Truck sanitarios
Autonomía y capacidad. Los Trucks sanitarios están ideados para dar servicio en grandes
eventos. Su fácil instalación, su autonomía y su gran capacidad lo convierten en una pieza
clave en competiciones deportivas, actos inaugurales y grandes acontecimientos.
Tota
lmente autónomo (sin toma de luz, agua o alcantarillado)
Plataforma elevadora homologada para minusválidos
Tanque de recirculación con producto biodegradable
Tanque de agua corriente
Escaleras de aluminio
Posibilidad de conexionado a red de alcantarillado y toma de agua
Incluye
• Aire acondicionado
• Hilo musical
• Secamanos eléctrico
• Espejos
• Dispensador de ambientador
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• Baños señores: 5 urinarios, 3 WC, 3 lavamanos
• Baños señoras: 5 WC, 5 lavamanos
• Baño Minusválido: 1 WC, 1 lavamanos, 1 cambiador de bebés
Extras• Personalización exterior • Vinilado 1 cara• Vinilado 2 caras• Vinilado Completo• Otras
soluciones (bastidores con lona tensada, …)
• Personalización interior
Sistema Modular Sanitario
INNOVADOR sistema compuesto por unidades independientes que se colocan en múltiples
posiciones.Crear su espacio. El sistema modular se adapta a cualquier espacio con múltiples
posibilidades y combinaciones según espacios, ambientes, …
Dos modos de
funcionamiento: Autónomo o Conexionado.
Composición: Módulo 3 lavabos / Módulo cabina sanitaria / Módulo 3 urinarios.
Remolque Multi-Servicio
• Un espacio reservado y cuidado para cada ocasión en un solo remolque.• Confortable;
amueblado a medida de la necesidad del cliente.
• Práctico y rápido montaje.
• Incluye: aire acondicionado, ducha, lavabo y sanitario individual…
• Usos: Camerino, Relax, Office, Maquillaje, Hospitality personalidades, …
Otros ProductosCabinas VIP PARTY
Lavamanos, Inodoro cerámico, Portarrollos, Dispensador de jabón y toallas de papel,
Ambientador programable, Espejo, Luz.Diseño ligero, fácil transporte e instalación.Pantallas
solares y batería (posibilidad de conexionado a red eléctrica).
Sistema de Recirculación que, junto con el producto biodegradable que se le añade, permite un
ahorro importante en el consumo de agua sin inconvenientes para los usuarios ni para el medio
ambiente.
Activación de la cisterna y lavamanos mediante pulsador de pié.
Totalmente autónomos, sin necesidad de conexionado al alcantarillado
Sanitarios Portátiles Ecológicos
Lavamanos, Portarrollos, Dispensador de jabón y toallas de papel, Espejo en puerta.
Diseño exclusivo de ventilación.
Sistema antisalpicaduras del WC.
Techo traslúcido.
Sistema de Recirculación que, junto con el producto biodegradable que se le añade, permite un
ahorro importante en el consumo de agua sin inconvenientes para los usuarios ni para el medio
ambiente. Activación de la cisterna y lavamanos mediante pulsador de pié.
Contáctenos en el 658 772 428
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