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Estrategias innovadoras, visión de futuro y servicio
al cliente crean la diferenciación que
nos permite liderar el mercado.

HYGIENE

Somos especialistas en tres áreas
del ámbito de la higiene:

Páginas

Innovación
HY HYGIENE está especializada en introducir
y desarrollar nuevos productos y sistemas
en el sector de la Higiene Industrial.

Higiene del cuarto baño
• Higiene de inodoros y urinarios
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• Higiene femenina
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• Higiene del bebé
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• Higiene de manos
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Calidad
Nuestra estrategia a largo plazo exige el máximo
de calidad en productos y servicios. Sólo trabajamos
con compañías líderes, capaces de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Higiene ambiental
• Fragancias

10, 11, 12 y 13

• Aparatos atrapainsectos

Servicio
La experiencia y el conocimiento del mercado nos
permiten ofrecer el apoyo más completo a nuestros
clientes en todos los ámbitos de su negocio.
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Higiene de la entrada de los edificios
• Alfombras
• Enfundadores de paraguas
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Higiene del Cuarto de Baño
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HIGIENE DE INODOROS Y URINARIOS
• Mantenga limpias e higiénicas las superficies de inodoros y urinarios, evite atascos en las
tuberías y desagües y elimine los malos olores generados por los residuos úricos.
• Los sistemas bacteriostáticos dispensan automáticamente dosis de un producto
desinfectante que garantiza la limpieza, higiene y desodorización de inodoros y urinarios
ahorrando tiempo al servicio de limpieza y sin necesidad de entrar en contacto con
gérmenes y bacterias.

• Innovación, calidad e imagen - Hygolet es la mejor solución para
ofrecer tranquilidad a los clientes y usuarios. Además, reduce el consumo
excesivo de celulosa y evita posibles atascos en el inodoro.
• Fácil uso - Simplemente acercando la mano al sensor (*) Hygolet
dispensa una nueva funda transparente. Cada usuario dispone de un
asiento completamente nuevo en perfectas condiciones higiénicas.

• Higiene a medida, mayor eficacia - Dispensador
programable para ajustarlo a las necesidades de
servicio de cada usuario. Elija cuántos días a la semana
y cuántas horas al día debe estar en funcionamiento.

• Fácil mantenimiento - Cuando la funda llega a su fin sólo hay que
sustituirla por un nuevo rollo. Los rollos están
fabricados en polietileno desechable,
respetuoso con el medio ambiente.

• Máximo poder desinfectante - La alta
concentración de las cargas Purinel garantiza
su eficacia limpiadora, desinfectante y desodorizante.
• Fórmulas especializadas - Elija entre tres productos de alto rendimiento:
- Purinel: Su espuma concentrada higieniza las superficies, eliminando bacterias,
gérmenes y el mal olor. Ataca los depósitos de aguas duras y previene atascos
en tuberías y desagües.
- Bio-Purinel: Elimina los residuos úricos causantes del mal olor.
- Purinel Descaler: Especialmente indicado para eliminar la formación de
residuos calcáreos y otros depósitos formados por aguas duras.

Purinel

Bio-Purinel Purinel Descaler

Cada carga proporciona 3.000 dosis concentradas programables a 30, 60
ó 90 días. Registradas como desinfectante en la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad.

• AutoJanitor - Sistema bacteriostático dispensador de fragancia
• Higiene y fragancia - AutoJanitor es un sistema “3 en 1” que limpia la superficie
de inodoros y urinarios, protege y mantiene las tuberías y proporciona una agradable
fragancia en el cuarto de baño.
• Huele a limpio, está limpio - Elimina los malos olores en su fuente de origen,
a la vez que dispensa un agradable olor a limpio.

Nuevo
diseño

¡Sin
tocar!

• Hygolet - Tapa automática para inodoros

• AutoSanitizer - Sistema bacteriostático profesional
Novedad

HIGIENE DE INODOROS Y URINARIOS

• Formulaciones fragantes - Dos gamas a su disposición:
- Gama “C&D” cargas limpiadoras y desodorizantes: elija entre 6
fragancias con una sabia mezcla de poder desinfectante y aceites fragantes:
Floral Sense, Vibrant Sense, Discretion, Naranja-Mandarina, Reflections y
Celebrations. Nuevas fragancias: Mediterranean Citrus.
- Cargas “Bio”: BioFlush elimina los residuos úricos causantes del mal olor.
BioSense Mandarina está concebido para el mismo uso en entornos con
fuertes restricciones de agua, dispensando un fresco aroma a mandarina.

* También disponible en
versión automática
mediante botón pulsador.

• AutoFlush - Sistema automático de descarga de cisternas
• Desarrollado por el Departamento de I+D de Hygolet Iberia,
AutoFlush dispone de sensores infrarrojos que detectan la
mano cuando se acerca al mecanismo y activan
automáticamente la cisterna, sin necesidad de contacto directo.

¡Sin
tocar!

• Higiene segura, evite el contacto directo con la mano.
• Total fiabilidad, gracias al botón manual incorporado.
• Instalación universal, en posición superior o lateral.
• Limpieza e higiene, garantía de satisfacción entre sus
clientes y empleados.
• AutoFlush incorpora un LED con tres indicadores visuales:
Verde - preparado para funcionar.
Amarillo - cisterna cargando.
Rojo - cambio de pilas.
• Funciona con dos pilas AA (más de un año de duración).
HYGI

Nueva
fragancia

EN E

Novedad
mundial
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Gama “C&D” limpiadora y desodorizante.
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Gama “BIO”
H Y GIENE

Cada carga proporciona 6.000 dosis programables a 30 ó 60 días.
Registradas como desinfectante en la Dirección General de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad.
HYG I E NE

Sistemas Bacteriostáticos - Desinfección y olor a limpio

HYG I E NE

Higiene diferenciadora

Higiene del Cuarto de Baño
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HIGIENE DE INODOROS Y URINARIOS

• Take-a-Seat - Higienizador para la tapa del inodoro
1

2

Novedad

• SaniPed - Sistema de higiene femenina

1

3

• Fácil de usar - Aplíquelo sobre papel higiénico, limpie la superficie de la tapa
y quedará higienizada y en perfectas condiciones higiénicas.
• Higiene innovadora - El pulsador del dispensador incorpora Polygiene, un
tratamiento especial mediante óxido de plata, que elimina los gérmenes por
contacto, interrumpiendo la cadena de contagio.
Además, cada carga dispone de una válvula Clean-click que garantiza el suministro
exacto del jabón y evita fugas.
• Calidad y economía - Cada carga proporciona 2.000 dosis de alta calidad.

• Foote-Mats - Alfombrilla higiénica para urinario
Novedad

HIGIENE FEMENINA

• Protección permanente - Mantiene el cuarto de baño limpio e higiénico las
24 horas del día. Adios a los restos de orina en el suelo.
• Elimina la suciedad y los malos olores - La superficie recambiable de la
alfombrilla está especialmente tratada para absorber la humedad y los malos olores
causados por los restos de orina, manteniendo su superficie siempre seca.

• Higiene total, bajo control - El sistema Saniped
consiste en un dispensador de bolsitas(1) para las
compresas o tampones; un contenedor(2) con una bolsa
desechable(3) con autocierre en su interior para recoger
las compresas y tampones. La operación de vaciado y
limpieza se hace en su propio cuarto de baño, con total
discreción y eficacia gracias a los productos de limpieza
y germicidas que forman parte del sistema.
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• Higiene segura - Saniped evita el contacto mediante
un pedal que acciona el mecanismo de la tapa. Además,
su exclusivo diseño impide al usuario acceder al interior
del contenedor.
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• Higiene discreta - Su elegante diseño y la calidad de
sus materiales permiten que se integre discretamente
en el cuarto de baño.
• SaniSense - Su eficacia germicida(4) y biocida dura
hasta 8 semanas, elimina las bacterias y otros
contaminantes patógenos y neutraliza el mal olor
proporcionando un ambiente fresco. Utilícese cada vez
que se proceda al cambio. Se suministra en una práctica
botella dosificadora.

• Instalación fácil y segura - La base de goma se instala mediante adhesivos
extrafuertes mientras que el recambio dispone de un sistema de corchetes que
garantizan su sujeción y facilitan la operación de reemplazamiento.

• Accesorios - El sistema se completa con una serie de
accesorios concebidos para una total discreción e higiene:
spray limpiador(5) para el contenedor y maleta de
servicio(6) para el transporte de las bolsas de residuos.

• Fácil mantenimiento - La frecuencia de recambio depende del tráfico del
urinario. Antes de colocar una nueva superficie debe limpiarse la base con un
producto desinfectante.

HIGIENE DEL BEBÉ

6
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• Nappy Baby - Estación para el cambio de pañales
• Urinex - Limpiador y desodorizante para la orina
• Microbiológico - Urinex limpia y elimina el olor a orina gracias a su fórmula
biológica que combina elementos surfactantes (que limpian la suciedad superficial)
y microorganismos que neutralizan el mal olor.
• Fácil aplicación - Disuelto en agua o pulverizado mediante spray, Urinex penetra
en las juntas y resquicios donde se acumulan las partículas causantes del mal olor.
• Higiene 24 horas al día - Comience por una dosis de ataque (10%) y continúe
después con dosis de mantenimiento (2,5%).

6
Ideal para la limpieza y el mantenimiento
de la alfombrilla para urinario Foote-Mats.

• Seguridad - Fabricada en polietileno de gran
resistencia, incorpora cinturón y bisagra de seguridad y
un amortiguador neumático para suave apertura y cierre.
Dispone del certificado ISO 9001: 2000: TÜV.
• Práctica y completa - Facilita el cambio de pañales
en el cuarto de baño de hoteles, restaurantes, centros
comerciales, áreas de servicio, etc. Suaves formas
redondeadas para mayor seguridad y fácil limpieza.
Incorpora un dispensador de sabanitas sanitarias.
• Horizontal o vertical - 2 modelos a elegir en función
del espacio disponible o de las preferencias del usuario.
Fácil instalación (incluye tornillería).
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• También disponemos de contenedores y bolsas
especiales para depositar los pañales.
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¡Adiós a los restos de orina!

Soluciones higiénicas completas
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HIGIENE DE LAS MANOS

• AutoSoap - Dispensador automático de jabón
• Máxima higiene - AutoSoap utiliza un sensor que
activa la dosificación del jabón automáticamente, tan
sólo situando la palma de la mano debajo del dispensador
y sin necesidad de contacto, evitando el contagio de
bacterias y gérmenes.

Novedad

• Economía y precisión - AutoSoap proporciona la
dosis de jabón exacta para un uso. Un mecanismo de
retardo impide el consumo desproporcionado,
contribuyendo al ahorro de jabón.
• Máxima calidad - Su extraordinaria formulación a
base de componentes hidratantes como glicerina, aloe
vera y vitamina E proporciona una agradable sensación
sobre la piel gracias a la cremosidad de su rica y
concentrada espuma.

¡Sin
tocar!

• Push & Wash - Dispensador de gel y champú
Novedad

• Calidad y seguridad - Concebido para ser utilizado
con una sola mano, previene peligrosos accidentes. La
válvula incorporada en la recarga dispensa dosis exactas,
evitando goteos y manchas de jabón en el baño.
• Ahorro e imagen - Especialmente diseñado para el
baño y la ducha de hoteles y otros centros, Push & Wash
evita el elevado coste del consumo parcial de otros
jabones de baño, al mismo tiempo que
contribuye a mejorar y diferenciar la
imagen de su establecimiento.
• El placer del baño - Gracias a su
formulación compuesta por jabones
enriquecidos con ingredientes fragantes
de Ph neutro, la ducha o el baño se
convierten en una ocasión realmente
placentera.

HIGIENE DE LAS MANOS

• SpraySoap - Sistema de higiene “3 en 1”
• Higiene innovadora - El pulsador del dispensador
incorpora Polygiene, un tratamiento especial mediante
óxido de plata, que elimina los gérmenes por contacto,
interrumpiendo la cadena de contagio. Además,
cada carga dispone de una válvula Clean-click que
garantiza el suministro exacto del jabón y evita fugas.

400 ml.

• Calidad y economía - El jabón líquido en spray reduce
hasta un 60% el consumo de jabón. Cada carga
proporciona 2.000 dosis de alta calidad en cualquiera
de las 4 recargas disponibles.
• La gama más completa - SpraySoap puede utilizarse
con 3 tipos de cargas de 400 ml.:
- Jabón: disponible en 2 calidades, loción hidratante
con Ph neutro y jabón antibacteriano que reduce el
riesgo de contaminación cruzada.
- Higienizador de manos instantáneo: sin necesidad
de agua, deja sus manos libres de gérmenes y bacterias.
- Higienizador para la tapa del inodoro: aplíquelo
sobre papel higiénico, limpie la superficie de la tapa y
quedará desinfectada e higiénica.

Novedad

1

1

2

Jabón en spray
• Loción hidratante
• Jabón antibacteriano

Higienizador
de manos
instantáneo

2

3

Higienizador
de la tapa
del inodoro

• FoamSoap - Dispensador de jabón en espuma
• Higiene innovadora - El pulsador del dispensador
incorpora Polygiene, un tratamiento especial mediante
óxido de plata, que elimina los gérmenes por
contacto, interrumpiendo la cadena de contagio.
Además, cada carga dispone de su propia válvula
dispensadora, lo que garantiza una dosificación
perfecta al evitar los restos de espuma que se acumulan
en los dispensadores convencionales y que deterioran
su funcionamiento.
• Suave cremosidad - El jabón espumoso dispensado
en cada carga proporciona una agradable sensación en
la piel. Cada carga proporciona 2.000 dosis concentradas
que reducen un 40% el consumo de jabón.
• Elija su jabón: disponible en cargas de 800 ml.
de 2 calidades, loción hidratante con Ph neutro y
jabón antibacteriano que reduce el riesgo de
contaminación cruzada.

Novedad
800 ml.

Jabón en espuma
• Loción hidratante
• Jabón antibacteriano
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Innovación y calidad en el cuarto de baño

Polygiene® elimina los gérmenes por contacto

Higiene Ambiental

Higiene Ambiental
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EL MAPA DE LAS FRAGANCIAS

SISTEMAS DISPENSADORES DE FRAGANCIAS
• ¡Huele a limpio... está limpio! - Un ambiente limpio y agradable contribuye a mejorar
la satisfacción de empleados y visitantes, facilitando el regreso de sus clientes.

Cítrico

• Neutralle es la marca pionera en el desarrollo de fragancias refrescantes que une la
tecnología de neutralización de olores con el uso de esencias de la alta perfumería europea.

Wild Coast

• Nuestros Sistemas de higiene ambiental combinan dispensadores de alta fiabilidad y
precisión con la gama de fragancias más completa.

Expressions *

Frutal

Clean Sense *

Bosque

Anticipation
Discretion

Wild Forest

Impressions

Vibrant Sense *

Wild Fruits

Neutralizador
de olor

• Fragancias garantizadas - Desarrolladas por especialistas en perfumería tras
estudiar las preferencias de los usuarios europeos. Todas han sido testadas y cumplen
la legislación de la UE, no conteniendo aditivos dañinos.

• Amplia gama de fragancias - Elija entre la selección de 15 fragancias más un
neutralizador de olor presentada en nuestro mapa de fragancias (ver página 10).
• Dos sistemas a elegir:

Wild Earth
Devotion
Sensations

Floral
Radiant Sense *

• Eliminan los malos olores - Todas las cargas Neutralle contienen Microtrans®,
un agente neutralizador que no enmascara sino que elimina los malos olores,
creando una base neutra sobre la que actúa la fragancia.

• Eficacia controlada - Proporcionan exactamente 3.000 dosis de perfume. El
cambio de las cargas puede establecerse según el mantenimiento elegido.

Floral Sense *

Tierra

• MicroBurst 3000 & Pulse Rental - Fragancias en aerosol

Wild Flowers

El olfato es uno de los sentidos que más profundamente afecta a nuestra disposición de ánimo ya que al estar
unido directamente al cerebro no pasa por los procesos mentales de interpretación o juicio, sino que se
dirige al centro de las emociones. Por ello, crear ambientes agradables que estimulen en el sentido elegido es
una buena forma de mejorar el rendimiento de los trabajadores de oficinas y empresas, reducir la ansiedad
de los pacientes de hospitales y centros de salud o incluso aumentar el deseo de compra en tiendas y negocios.
El mapa de las fragancias Neutralle es una representación gráfica que permite determinar
fácilmente el origen de las fragancias.

MicroBurst 3000 - Gracias a su diseño compacto se integra discretamente en
cualquier ambiente. La duración de las cargas puede distribuirse a conveniencia
en función de los días de la semana y de las horas del día programadas en el
mantenimiento (30, 60 ó 90 días).
Cargas compactas de 75 ml. con un exclusivo sistema
de pulverización en dosis extrafinas lanzadas a gran
distancia que permanecen más tiempo en suspensión.
Además de durar lo mismo que las cargas
convencionales, incorporan un 18% de aceites
fragantes por cada carga, más del triple de lo habitual
en el mercado.

Novedad

Pulse Rental - Cargas estándar de 243 ml.
Con mantenimiento programable a 30, 45 ó 60 días.

Elija su fragancia en función del origen y el estímulo buscado. Disponemos de
15 fragancias diferentes divididas en 5 áreas, más un neutralizador de olor que crea un agradable ambiente
neutro suavemente perfumado.
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Todas las fragancias están disponibles en aerosol, tanto para el sistema MicroBurst 3000 (cargas de 75 ml.) como
para el sistema Pulse Rental (cargas de 243 ml.). Las cargas señaladas con (*) y el neutralizador de olor también
están disponibles en el sistema de pulverización Esprit IV.
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¡Huele a limpio... está limpio!

No enmascara... elimina los malos olores

Higiene Ambiental

Higiene Ambiental
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SISTEMAS DISPENSADORES DE FRAGANCIAS

• Esprit IV - Fragancia en spray
• Sistema ecológico - No utiliza gas propelente,
ideal para entornos donde prime el compromiso
medioambiental.
• Elimina los malos olores - Todas las cargas Neutralle
contienen Microtrans®, un agente neutralizador que
no enmascara sino que elimina los malos olores, creando
una base neutra sobre la que actúa la fragancia.
• Fragancias garantizadas - Desarrolladas por
especialistas en perfumería tras estudiar las preferencias
de los usuarios europeos. Todas han sido testadas y
cumplen la legislación de la UE, no conteniendo
aditivos dañinos.
• Eficacia controlada - Esprit IV proporciona
exactamente 3.000 dosis de perfume, sea cual sea el
cambio escogido: 30, 60 ó 90 días.

Cargas de 310 ml.

• Gama de fragancias - Elija entre las 5 fragancias y el
neutralizador de olor, indicadas con un asterisco (*) en
el mapa de fragancias (ver página 10).

ATRAPAINSECTOS

• H-Tac - Lámparas atrapainsectos

SISTEMAS DISPENSADORES DE FRAGANCIAS

• TCell - Fragancia continua
• Una auténtica innovación - Cada carga TCell
dispensa de forma constante una dosis consistente de
esencia pura de fragancia durante sus 60 días de
duración, manteniendo el mismo nivel de intensidad
hasta el último día.
• Respetuoso con el medio ambiente El dispensador funciona sin pilas ni gas propelente.
Actúa en completo silencio creando un ambiente
permanentemente fresco 24 horas al día, día tras día
durante sus 60 días de duración.
• Elimina los malos olores - Todas las cargas TCell
contienen Microtrans®, un agente neutralizador que
no enmascara sino que elimina los malos olores, creando
una base neutra sobre la que actúa la fragancia.
• Diseño compacto - Sitúe TCell preferentemente en
zonas de paso con buena circulación de aire y éste
se encargará de distribuir de forma natural la fragancia
por toda la estancia.
• Cinco fragancias selectas - Escogidas entre los
aromas preferidos por los consumidores europeos y
elaboradas con esencia pura de fragancia por
especialistas en perfumería.

Novedad

- Cristal Breeze - hierba
- Blue Splash - mar
- Polar Mist - lavanda
- Floral Blaze - floral
- Citrus Mix - naranja

• AeroGel - Suave fragancia
• Proteja su entorno - Los insectos voladores propagan
enfermedades y contaminan los alimentos. Ambas cubren
un área de 30 m2 aproximadamente.

Se suministran con un juego
de 3 cartulinas adhesivas.

• Prácticas y silenciosas - De instalación mural o de
sobremesa, funcionan a la vez como lámparas de atractivo
diseño y eficaces atrapainsectos.
• Fácil mantenimiento - Enchufar y ¡listo!. Sólo deberá
cambiar la cartulina adhesiva de forma periódica en
función de los insectos atrapados.
• Dos modelos a elegir - Pantalla de acero inoxidable
o pantalla de plástico translúcido.
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• Ideal para espacios reducidos - Por sus compactas
dimensiones se integra discretamente en despachos,
salas de espera, habitaciones ...
• Fácil mantenimiento - Cargar la pastilla y ¡listo!.
Dispone de un silencioso ventilador que esparce la
fragancia.
• Una gama sencilla - Elija entre las 5 fragancias
disponibles: canela, jardín rural, brisa marina, naranjamandarina y cereza. Cada carga dura 30 días
aproximadamente.

HYG I E NE
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Soluciones higiénicas eficaces

TCell - Innovación tecnológica

Higiene Entrada Edificios

Higiene Entrada Edificios

HYGIENE
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ALFOMBRAS

ALFOMBRAS

• Alfombras de entrada para exterior - No absorbentes
• Fabricadas en caucho o vinilo y diseñadas como alfombras de arrastre para
detener el polvo y la suciedad del exterior.
• Todas soportan climas extremos y tránsito intenso.
Rubber Brush - De caucho, púas flexibles y resistentes facilitan la limpieza del calzado.
• Con ventosas en el reverso para su fijación. Bordes biselados de seguridad.
• Color negro. Tamaños disponibles: 60 x 80 cm., 90 x 150 cm. y 90 x 180 cm.
SaniTop - De caucho, su diseño especial permite que los líquidos y la suciedad
la traspasen, quedando la superficie seca y limpia. Con bordes biselados de seguridad.
• Espesor: 12,7 mm. Peso: 8 kg/m2. Color negro. Tamaño: 90 x 150 cm.
WayFarer - Atrapa la suciedad y la oculta bajo la superficie de “spaghetti”
(bucles abiertos de vinilo estirado). Con base de vinilo.
• Bordes biselados a presión para evitar tropezones.
• 2 modelos a elegir:
- Espesor: 10 mm. Peso: 3,9 kg/m2. Color antracita.
Tamaño: 90 x 150 cm.
- Espesor: 16 mm. Peso: 6,3 kg/m2. Color antracita.
Tamaños disponibles: 90 x 150 cm. y 120 x 180 cm.

• Alfombras ergonómicas y antifatiga - Seguridad y salud
SaniTop Deluxe: Durabilidad, seguridad y alivio de la fatiga en zonas secas y
húmedas. Recomendada para cargas pesadas en entornos industriales.
• Superficie de caucho con diseño antideslizante de seguridad.
• Diseñada para soportar productos químicos agresivos, con un drenaje y
ventilación excelentes.
• Espesor: 20 mm. Peso: 12,3 kg/m2. Tamaño: 91 x 152 cm.
• Color negro, uso general o ignífugo. Color rojo, resistente a la grasa.
Diamond: Duración y alivio contra la fatiga. Superficie de caucho a modo de
plancha de metal estriada. Buen agarre y firmeza.
• Bordes biselados de seguridad.
• Disponible como alfombra individual o con uniones para mayores longitudes.
• Espesor: 12,7 mm. Peso: 7,7 kg/m2. Color negro.
• Tamaños disponibles: Extremos o centros de 71 x 79 cm.

• SoftStep - Tarima para vestuarios y duchas
• Higiene en zonas húmedas - Con tratamiento antibacteriano que evita el
desarrollo de hongos y bacterias. Ideal para vestuarios, duchas, saunas, piscinas ...
• Seguridad - Base antideslizante. Fabricada en polietileno de 9 mm. de espesor,
muy agradable para caminar descalzo sobre la tarima.
• A medida - Rollos de 60 cm. de ancho por 15 m., suficiente para cubrir un área
de entre 7 y 9 m2. Se puede cortar a medida y unir con conectores. Color azul.

• Alfombras de entrada para interior - Absorbentes
Sus fibras duraderas atrapan la suciedad y la humedad en las entradas
y zonas de paso, evitando resbalones y reduciendo los cuidados de
mantemiento del suelo.
Heritage - Alfombra estriada con finas perforaciones, ideal para zonas
de tránsito medio-intenso. Base gruesa de vinilo.
• Resiste muy bien la limpieza del calzado.
• 650 gr./m2 de fibras de polipropileno antiestático.
• Espesor: 8 mm. Peso: 3,1 kg./m2
• Tamaños disponibles: 60 x 90 cm., 90 x 150 cm. y 120 x 180 cm. en colores
antracita y marrón.

Arrow Trax - Alfombra con diseño en forma de “V” con finas perforaciones
que proporcionan una limpieza no direccional, ideal para zonas de
tránsito intenso.
• Base gruesa de vinilo.
• 1.200 gr./m2 de fibras de polipropileno antiestático.
• Espesor: 10 mm. Peso: 3,7 Kg./m2
• Tamaños disponibles: 60 x 90 cm., 90 x 150 cm. y 120 x 180 cm. en colores
antracita y cáñamo.

ENFUNDADOR DE PARAGUAS

• Kasapon - Higiene y seguridad
Muy fácil de usar

• Enfundador automático de paraguas Ofrezca a sus visitas la mejor imagen: suelos
limpios, confort y seguridad en la entrada de
edificios públicos, comercios, bancos, hoteles,
museos y oficinas en general.
• Limpieza - Evite la suciedad provocada por
la mezcla de agua y tierra arrastrada por los
zapatos.
• Seguridad - Evite los problemas y la
responsabilidad civil derivada de los resbalones
y caídas causados por el agua acumulada en
la entrada de los edificios.

1 Introducir el paraguas hasta el fondo.
2 Tirar hacia uno mismo. El paraguas
aparecerá perfectamente enfundado.
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W W W. K AS A P O N . CO M

Kasapon no tiene mantenimiento. Sólo cambie periódicamente las fundas.
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HYG I E NE

HYG I E NE

Limpieza, seguridad y ergonomía

Eficacia y sencillez de uso

