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SOLUCIONES DE HIGIENE, AMBIENTACIÓN Y SEGURIDAD PARA ESPACIOS PÚBLICOS

Somos una empresa de higiene para negocios. Estamos especializados en la distribución de sistemas de
higiene profesional, tanto en la ambientación como en el de la higiene del cuarto de baño, con soluciones
innovadoras y de calidad que facilitan el mantenimiento y mejoran la calidad ambiental de las
instalaciones en los edificios públicos, así como la seguridad en accesos y en el día a día.

Marca la diferencia

Innovación

En Hygolet realizamos una cuidada selección de
productos internacionales, así como la producción de
otros propios que junto con el servicio al cliente crean
la diferenciación que nos permite liderar el mercado.

Hygolet está especializada en introducir y desarrollar
nuevos productos y sistemas en el sector de la higiene
y la seguridad.

Calidad

Servicio

Nuestra estrategia a largo plazo exige el máximo
de calidad en productos y servicios.
Solo seleccionamos compañías líderes, capaces
de satisfacer las necesidades de sus clientes.

La experiencia y el conocimiento del mercado nos
permiten ser los mejores aliados de nuestros clientes
en todos los ámbitos de su negocio.

Nuestras marcas exclusivas
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Fragancias y equipos para nebulizar

MALETÍN MUESTRARIO ESENCIALS
Una herramienta imprescindible para que sus clientes prueben y escojan el aroma más acorde con
sus gustos o necesidades.
Incluye esencieros con cada una de las fragancias, junto con tiras olfativas para impregnar
los aceites esenciales y realizar la cata olfativa con el cliente. Además incorpora un catálogo con toda
la información detallada sobre la gama Esencials.
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Código

Descripción

14-01-503

Maletín muestrario

MARKETING OLFATIVO
Es una técnica de estimulación capaz de reavivar emociones vividas. Los aromas nos trasladan a
tiempos pasados evocando recuerdos que creíamos olvidados.
El Marketing Olfativo consigue asociar un determinado aroma con los valores que desea transmitir la
empresa, el cliente o el producto.
Es una herramienta de marketing que ayuda a orientar la toma de decisiones de los clientes.
Su objetivo es atraerlos y cautivarlos para que permanezcan más tiempo y asegurar su regreso.
En definitiva, se trata de crear una “memoria olfativa” e impactar mediante el sentido del olfato.
El Marketing Olfativo no solo se limita a los puntos de venta, sino que alcanza también a lugares
de trabajo, negocios o centros educativos con el objetivo de crear ambientes que potencien el
rendimiento de las personas.

ESENCIALS
Tras más de 30 años de experiencia en el campo de la higiene, hemos creado Esencials, nuestra
marca de Marketing Olfativo.
Las fragancias Esencials crean diferentes sensaciones, estimulantes, relajantes, frescas, cálidas o
limpias, según las necesidades de cada espacio.
Esencials le permitirá ofrecer a sus clientes ambientes reconocibles y personalizados, gracias a una
amplia gama de fragancias y de equipos nebulizadores diseñados para todo tipo de espacios.
Nuestra colección de aromas está orientada a hoteles, retail, comercios, instituciones, residencias,
hospitales y cualquier espacio susceptible de una mejora ambiental.

Los aromas despiertan emociones a través del
olfato, influyendo en el bienestar, el comportamiento
y el rendimiento de las personas

MARKETING OLFATIVO
Fragancias Esencials

La colección de fragancias

Para todos los gustos divididas en 7 familias olfativas.
Aromas elaborados por experimentados profesionales de la perfumería, creaciones exclusivas a base de
aceites esenciales que cubren un amplio espectro de gustos.
Experiencia olfativa
Fragancia

Nota
dominante

Carácter

Notas olfativas

Recomendada para

Int.

FLORALES: aromas naturales con notas florales y reminiscencias a hierbas, hojas y tallos verdes.
Verdes de limón y bergamota. Corazón
Clínicas dentales, spas
Estimulante de té, jazmín y lirio. Fondo de madera de
y estéticas.
cedro y musgo de roble.

Té Blanco

Floral

Bonaventur

Floral

Premium

Frescas de frutas verdes y toques
Hoteles, estéticas,
florales. Corazón dulce con aroma a flor guarderías, oficinas y
de rosa. Fondo suavemente amaderado. comercios.

Diversy

Floral

Vanguardia

Hoteles, tiendas de
Frescas y cítricas. Corazón floral. Fondo
ropa, decoración de
de vainilla y madera húmeda de pachuli.
hogar y oficinas.

Niza

Floral

Premium

Provenza

Agreste

Frutales de melocotón y rosa roja.
Corazón de almizcle. Fondo amaderado
de pachuli y sándalo.

Cítricas verdes. Corazón de flores
Refrescante blancas y té verde. Fondo amaderado
de cedro y sándalo.

Concesionarios.

Residencias y
guarderías.

Purezza

Floral

Natural

Verdes cítricas y frutales. Corazón floral.
Fondo floral.

Tiendas de ropa,
comercios y estéticas.

Bambú

Floral

Cálida,
natural

Verdes, florales y cítricas. Corazón
floral. Fondo avainillado dulce y cálido.

Tiendas de ropa,
residencias, guarderías,
academias y colegios.

Nocturno

Floral

Agreste

Florales combinadas con eucalipto.
Corazón de rosa y cedro. Fondo floral.

Concesionarios y
comercios.

París

Floral

Cálidas y polvorosas de pétalo de rosa
Vanguardia y peonía. Corazón de almizcle y ámbar.
Fondo amaderado de pachuli y sándalo.

Hoteles y tiendas de
ropa.

ESPECIADAS: notas cálidas, suaves y exóticas que nos traen a la memoria historias misteriosas y excitantes asociadas a oriente.
Persia

Especiada

Cálida,
natural

Frescas de naranja y jengibre. Corazón
de flores blancas y té blanco. Fondo
agreste de lavanda y almizcle.

Hoteles y
concesionarios.

AMADERADAS: notas cálidas y penetrantes que nos llevan a un ambiente elegante y lleno de tranquilidad.
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Ceilán

Amaderada

Cálida

Frescas de cítricos y especias de
pimienta y cardamomo. Corazón de flor
de iris. Fondo de cedro y ámbar.

Hoteles, restaurantes
y zapaterías.

Eros

Amaderada

Cálida

Notas y corazón amaderado con
sutiles y dulces toques florales.
Fondo ambarado.

Hoteles, librerías,
bibliotecas, comercios
y tiendas de ropa.

Foresta

Amaderada

Premium

Especiadas. Corazón de ámbar y canela.
Fondo cálido amaderado.

Hoteles, librerías y
bibliotecas.

Grand Central

Amaderada

Premium

Cítricas y frescas de pimienta. Corazón
dulce de ámbar y vainilla. Fondo
amaderado de cedro.

Hoteles, librerías y
bibliotecas.

Toda la información en www.hygolet.es
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Fragancias Esencials

Experiencia olfativa
Fragancia

Nota
dominante

Carácter

Notas olfativas

Recomendada para

Int.

GOURMAND: sabrosas fragancias con aroma a vainilla, café, canela o chocolate. Irresistibles.
Casablanca

Especiada

Premium

Frescas de frutas dulces de melocotón y
ciruela. Fondo vainilla y caramelo.

Hoteles.

Delizia

Gourmand

Sabroso

Aromáticas y cítricas. Corazón dulce de
canela y anís. Fondo vainilla dulce.

Restaurantes,
pastelerías y bares.

CÍTRICAS: notas ácidas, frescas y muy actuales que evocan sensaciones de diversión, alegría y libertad.
Limón y bergamota. Corazón de té
Estimulante verde, flores blancas y jazmín. Fondo
amaderado.

Té Esencial

Cítrica

Té Verde

Cítrica

Natural

Pacífico

Cítrica

Azahar

Mediterráneo

Hoteles, concesionarios,
zapaterías y tiendas de
ropa.

Aromáticas, cítricas y frutales con
presencia de té verde. Fondo verde
natural.

Hoteles, concesionarios,
zapaterías, tiendas de
ropa y clínicas dentales.

Vanguardia

Corazón y fondo de la flor del naranjo
amargo.

Tiendas de ropa,
academias y centros
de estudio.

Floral

Vanguardia

Cítricas. Corazón floral de jazmín y rosa.
Fondo cítrico y anisado.

Salas de espera,
vestuarios y gimnasios.

Cítrica

Premium

Cítricas. Corazón floral de lila e iris.
Fondo amaderado de pachuli y cuero.

Tiendas de ropa,
vestuarios y gimnasios.

FRUTALES: notas dulces, refrescantes y excitantes que estimulan la alegría y las ganas de vivir.
Alisi

Frutal

Asian Bamboo

Frutal,
floral

Frutales, cítricas y verdes. Corazón de
ciruela y flores blancas acuáticas. Fondo
frutal y floral.

Concesionarios,
tiendas de ropa,
estéticas y peluquerías.

Matices marinos y cítricos. Corazón de
Estimulante flores blancas y violetas. Fondo almizcle
y sándalo.

Todo tipo de entornos.

Dulce

MARINAS: notas puras, naturales y salvajes que nos acercan el frescor e inmensidad de los océanos.
Ártico

Chic

Marina

Floral

Refrescante

Cítricas frescas. Corazón floral de jazmín
Hoteles y vestuarios.
e iris. Fondo suave asandalado.

Agrestes y cítricas. Corazón fresco
Vanguardia y marino. Fondo de tierra floral
y amaderado.

Hoteles, habitaciones,
tiendas de ropa,
decoración de hogar.

Oceana

Marina

Refrescante

Verdes y frescas. Corazón oceánico
floral. Fondo marino balsámico.

Hoteles, vestuarios,
gimnasios y residencias.

Renova

Floral

Premium

Verdes y cítricas. Corazón marino.
Fondo de madera de sándalo.

Hoteles, tiendas de
ropa, oficinas,
vestuarios y gimnasios.

Marina

Fresco

Neutrodor

Pino, eucalipto e ylang. Corazón floral de Guarderías, residencias
pétalos de rosa. Fondo de flor de azahar , autoescuelas
y jazmín.
y gimnasios

pedidos@hygolet.es
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Esencials

Fragancias para nebulizar
La nebulización es el sistema ideal para la ambientación de todo tipo de espacios. Su tecnología genera una
nube seca de micropartículas aromáticas que difunde la fragancia de forma natural y homogénea durante un
largo periodo de tiempo.

¿Sabías que?
Nuestras botellas son ambaradas para
garantizar que la fragancia conserve
todas sus propiedades.
Además, son PET 100% reciclable.

Botella de 1 L
Familia

Floral

Especiada

Amaderada

Gourmand

Cítrica

Frutal

Marina

8

Fragancia

Código

Té Blanco

14-00-107

Bonaventur

Uds./caja

Garrafa de 5 L
Familia

Fragancia

Código

1 / 12

Té Blanco

14-00-157

1/4

14-00-124

1 / 12

Bonaventur

14-00-174

1/4

Diversy

14-00-121

1 / 12

Diversy

14-00-171

1/4

Niza

14-00-105

1 / 12

Niza

14-00-155

1/4

Provenza

14-00-104

1 / 12

Provenza

14-00-154

1/4

Purezza

14-00-128

1 / 12

Purezza

14-00-178

1/4

Nocturno

14-00-117

1 / 12

Nocturno

14-00-167

1/4

París

14-00-106

1 / 12

París

14-00-156

1/4

Bambú

14-00-119

1 / 12

Bambú

14-00-169

1/4

Persia

14-00-112

1 / 12

Persia

14-00-162

1/4

Ceilán

14-00-109

1 / 12

Ceilán

14-00-159

1/4

Eros

14-00-126

1 / 12

Eros

14-00-176

1/4

Foresta

14-00-116

1 / 12

Foresta

14-00-166

1/4

Grand Central

14-00-108

1 / 12

Grand Central

14-00-158

1/4

Casablanca

14-00-110

1 / 12

Casablanca

14-00-160

1/4

Delizia

14-00-120

1 / 12

Delizia

14-00-170

1/4

Té Esencial

14-00-129

1 / 12

Té Esencial

14-00-179

1/4

Té Verde

14-00-103

1 / 12

Té Verde

14-00-153

1/4

Pacífico

14-00-102

1 / 12

Pacífico

14-00-152

1/4

Azahar

14-00-118

1 / 12

Azahar

14-00-168

1/4

Mediterráneo

14-00-101

1 / 12

Mediterráneo

14-00-151

1/4

Alisi

14-00-122

1 / 12

Alisi

14-00-172

1/4

Asian Bamboo

14-00-115

1 / 12

Asian Bamboo

14-00-165

1/4

Ártico

14-00-113

1 / 12

Ártico

14-00-163

1/4

Chic

14-00-125

1 / 12

Chic

14-00-175

1/4

Oceana

14-00-123

1 / 12

Oceana

14-00-173

1/4

Renova

14-00-127

1 / 12

Renova

14-00-177

1/4

Neutrodor

14-00-114

1 / 12

Neutrodor

14-00-164

1/4

Floral

Especiada

Amaderada

Gourmand

Cítrica

Frutal

Marina

Toda la información en www.hygolet.es

Uds./caja
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Nebulizadores

Equipos nebulizadores programables
Se adaptan a las necesidades de cada cliente, ajustando los días y las horas de difusión de la fragancia,
así como su intensidad. Posibilidad de instalación en los equipos de ventilación del edificio (salvo FE100app).
Instalación sobremesa, mural o suelo dependiendo del equipo.
Conexión a la red eléctrica. El modelo FE100app funciona con una pila de tipo D/LR20 o conectado a la red
eléctrica mediante cable USB (no incluidos).

CO

Los diferentes modelos permiten escoger el más adecuado según la estancia que se desea nebulizar,
desde 30 hasta 800 m2 / 2.400 m3.

TIBLES
PA
M

C

CO

ES

HVA

M P A TIB

L

Cobertura

50 m2 /
150 m3

Cobertura

800 m2/
2.400 m3

Cobertura

500 m2/
1.500 m3
Cobertura

150 m2 /
450 m3

Cobertura

Cobertura

100 m2 /
300 m3

Cobertura

50 m2 /
150 m3

100 m2 /
300 m3

pedidos@hygolet.es
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NOVEDAD

NOVEDAD

FE200p

FE30B

FE100B

NOVEDAD

NOVEDAD

FE50W

30 m2

10

FE50B

50 m2

FE100app

100 m2

Toda la información en www.hygolet.es
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Nebulizadores

FE150

NOVEDAD

NOVEDAD

FE150W
FE2500

FE1000B

FE500

150 m2

500 m2

pedidos@hygolet.es

800 m2
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FE50B / FE50W

Elegantes y vanguardistas
Con un diseño elegante y vanguardista en aluminio negro,
los nebulizadores FE50B y FE50W están recomendados para
los clientes más exigentes.
El FE50B se programa mediante Bluetooth y su altura hará
que su diseño destaque allí donde se coloque.
El FE50W es compacto e ideal para espacios reducidos.
Gracias a su conectividad WiFi se puede programar a
distancia sin desplazarse.

Cobertura

50 m2 /
150 m3

Conectividad

Bluetooth

Depósito

Botella de 120 ml

Instalación

Sobremesa / suelo

Dimensiones

950 x 112 mm

Peso neto

2,6 kg

Cobertura

50 m2 /
150 m3

FE50B

Conectividad

WiFi

Depósito

Botella de 120 ml

Instalación

Sobremesa / suelo

Dimensiones

288 x 112 mm

Peso neto

1,70 kg

FE50W

Código

Descripción

14-96-015

Nebulizador FE50B, negro

NOVEDAD

1/2

14-96-016

Nebulizador FE50W, negro

NOVEDAD

1/6

10-96-978

Botella PET de 120 ml adicional para nebulizadores FE50B y FE50W
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Uds./caja

Toda la información en www.hygolet.es
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Nebulizadores

FE100app

Cobertura

50 m2 /
150 m3

Discreto y compacto

¡Un clásico entre nuestros clientes!
Su diseño compacto y discreto pasa desapercibido
integrándose como un elemento más en la
decoración.
Se programa mediante Bluetooth y funciona con
1 pila tipo D/LR20 o conectado a la red eléctrica
por cable USB (no incluidos).

Conectividad

Bluetooth

Depósito

Botella de 100 ml

Instalación

Sobremesa / mural

Dimensiones

156 x 146 x 58 mm

Peso neto

0,60 kg

FE30B

Cobertura

Compacto y funcional

30 m2 /
90 m3

Gracias a su pequeño tamaño con enchufe
incorporado, se integra perfectamente en el
entorno sin necesidad de utilizar cables. Además,
se programa mediante Bluetooth. Es ideal en
despachos o pequeñas salas de reuniones.

Conectividad

Bluetooth

Depósito

Botella de 100 ml

Instalación

Mural

Dimensiones

215 x 68 x 66 mm

Peso neto

0,28 kg

Código

Descripción

14-96-004

Nebulizador FE100app, blanco

1 / 18

14-96-014

Nebulizador FE100app, negro

1 / 18

00-13-006

Pila alcalina Panasaonic Powerline tipo D/LR20

4

10-96-920

Cable USB para conexión a la red eléctrica para FE100app

1

14-96-018

Nebulizador FE30B, blanco

NOVEDAD

1 / 36

14-96-019

Nebulizador FE30B, negro

NOVEDAD

1 / 36

10-96-924

Botella PET de 100 ml adicional para nebulizadores FE100app y FE30B

Uds./caja

pedidos@hygolet.es

1
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FE100B

Cobertura

100 m2 /
300 m3

Moderno y vanguardista

Su estructura moderna y vanguardista de aluminio y
metacrilato dan un toque de originalidad al espacio
donde se coloque. Además, su programación se
realiza mediante Bluetooth. Dispone de un sistema
de apertura innovador a través de una ventosa.

Conectividad

Bluetooth

Depósito

Botella de 500 ml

Instalación

Sobremesa / mural /suelo

Dimensiones

205 x 205 x 88 mm

Peso neto

2,9 kg

Cobertura

100 m2 /
300 m3

FE200p

Ligero y robusto

Uno de los clásicos que más gustan gracias a su
diseño ligero y robusto de gran duración para
ambientar un espacio de tamaño medio
Conectividad

-

Depósito

Botella de 200 ml

Instalación

Sobremesa / mural / suelo

Dimensiones

224 x 192 x 76 mm

Peso neto

1,1 kg

Código

Descripción

14-96-017

Nebulizador FE100B, negro

10-96-921

Botella PET de 500 ml adicional para nebulizadores FE100B y FE500

Uds./caja

14-96-003

Nebulizador FE200p, blanco

10-96-923

Botella PET de 200 ml adicional para nebulizadores FE200p
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NOVEDAD

Toda la información en www.hygolet.es
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Nebulizadores

FE150 / FE150W

Minimalistas y metálicos

Con un diseño minimalista en metal y metacrilato
blanco, los nebulizadores FE150 y FE150W están
recomendados para entornos grandes. Además,
el nuevo modelo FE150W permitirá realizar las
programaciones sin necesidad de desplazarse
gracias a su programación WiFi.

Cobertura

150 m2 /
450 m3

Conectividad

-

Depósito

Botella de 150 ml

Instalación

Sobremesa / mural /suelo

Dimensiones

235 x 210 x 90 mm

Peso neto

3,3 kg

Cobertura

150 m2 /
450 m3

Código

Conectividad

WiFi

Depósito

Botella de 150 ml

Instalación

Sobremesa / mural / suelo

Dimensiones

230 x 210 x 62 mm

Peso neto

3 kg

Descripción

Uds./caja

14-96-002

Nebulizador FE150, blanco

14-96-012

Nebulizador FE150W, blanco

10-96-922

Botella PET de 150 ml adicional para nebulizadores FE150 y FE150W

pedidos@hygolet.es
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MARKETING OLFATIVO
Nebulizadores

Cobertura

500 m2/
1.500 m3

FE500

Minimalista y de gran cobertura

Su diseño en metal y metacrilato blanco con pantalla
táctil hace que sea uno de los imprescindibles para
ambientar espacios grandes.

Código

Conectividad

-

Depósito

Botella de 500 ml

Instalación

Sobremesa / mural / suelo

Dimensiones

300 x 230 x 90 mm

Peso neto

4,65 kg

Descripción

Uds./caja

14-96-000

Nebulizador FE500, blanco

10-96-921

Botella PET de 500 ml adicional para nebulizadores FE100B y FE500
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MARKETING OLFATIVO

Nebulizadores

FE1000B

Cobertura

Gran cobertura y compacto

800 m2 /
2.400 m3

Su gran capacidad en un diseño compacto con el
depósito integrado hace que sea el idóneo para
ambientar espacios de gran tamaño. Además, su
programación se realiza mediante Bluetooth.

Conectividad

Bluetooth

Depósito

Botella de 1.000 ml

Instalación

Sobremesa / mural /suelo

Dimensiones

355 x 240 x 105 mm

Peso neto

4,7 kg

FE2500

Sólido de aluminio
Cobertura

Compuesto por una pantalla y un depósito externo
de gran capacidad en sólido aluminio, logra
ambientar espacios de tamaño muy grande.

Conectividad

-

Depósito

Botella de 2.500 ml

Instalación

Sobremesa / suelo

Dimensiones

148 x 195 x 160 mm

Peso neto

2,75 kg

Código

Descripción

14-96-011

Nebulizador FE1000B, blanco

10-96-957

Botella PET de 1.000 ml adicional para nebulizadores FE1000B

800 m2 /
2.400 m3

Uds./caja

14-96-005

Nebulizador FE2500

10-96-938

Botella de aluminio de 2.500 ml adicional para nebulizadores FE2500

NOVEDAD

1/4
1
1/3
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MARKETING OLFATIVO
Fragancias para pulverizar

Esencials

Fragancias para pulverización manual
Nuestras fragancias para pulverizar se basan en fórmulas exclusivas que utilizan las mismas esencias que los
sistemas nebulizadores, completando nuestra gama de ambientación.
Con muy poca cantidad de producto se consigue una gran permanencia del aroma en el tiempo gracias a
la alta calidad de los aceites esenciales y alcoholes utilizados.

Botella de 1 L
Familia

Floral

Especiada

Amaderada

Gourmand

Cítrica

Frutal

Marina

Aromatización manual
La pistola, gracias a la calidad de su boquilla
regulable, posibilita el disparo de micro-gotas de
fragancia ayudando a prolongar aún más la duración
del aroma en el ambiente.
Nuestras botellas son ambaradas para garantizar que
la fragancia conserva todas sus propiedades y PET,
100% reciclable.

18

Fragancia

Código

Uds./caja

Té Blanco

14-00-017

1 / 12

Bonaventur

14-00-034

1 / 12

Diversy

14-00-031

1 / 12

Niza

14-00-015

1 / 12

Provenza

14-00-014

1 / 12

Purezza

14-00-038

1 / 12

Nocturno

14-00-027

1 / 12

París

14-00-016

1 / 12

Bambú

14-00-029

1 / 12

Persia

14-00-022

1 / 12

Ceilán

14-00-019

1 / 12

Eros

14-00-036

1 / 12

Foresta

14-00-026

1 / 12

Grand Central

14-00-018

1 / 12

Casablanca

14-00-020

1 / 12

Delizia

14-00-030

1 / 12

Té Esencial

14-00-039

1 / 12

Té Verde

14-00-013

1 / 12

Pacífico

14-00-012

1 / 12

Azahar

14-00-028

1 / 12

Mediterráneo

14-00-011

1 / 12

Alisi

14-00-032

1 / 12

Asian Bamboo

14-00-025

1 / 12

Ártico

14-00-023

1 / 12

Chic

14-00-035

1 / 12

Oceana

14-00-033

1 / 12

Renova

14-00-037

1 / 12

Neutrodor

14-00-024

1 / 12

Pistola difusora
Código

Descripción

14-00-501

Pistola difusora

Se vende por separado

Toda la información en www.hygolet.es

Uds./caja
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AMBIENTACIÓN
Grandes espacios

AirControl

Equipos automáticos y fragancias para nebulizar
Para ambientar grandes espacios a partir de 50 m2 / 150 m3 como hoteles, residencias, gimnasios, clínicas,
comercios, oficinas, museos, salones, centros de belleza, etc.
Programación digital en días, horas e intensidad de la difusión en función de las necesidades del cliente.
Un mismo nebulizador puede ambientar espacios de distinto tamaño. En espacios más grandes se requerirá
mayor intensidad y por lo tanto, la recarga se consumirá antes. Por el contrario, en espacios más reducidos
podremos rebajar la intensidad ampliando su duración.
Para hacer una estimación de la duración de la recarga, se considera una programación estándar:
- 6 días por semana
- 12 horas de funcionamiento al día
- Ciclos de 1 minuto de difusión y 3 minutos de reposo en los modelos AC 09 AIR y LUX y 1 minuto de
difusión y 1 minuto de reposo en el modelo AC 03.
Aumentando o reduciendo los tiempos de difusión y reposo la intensidad de ambientación aumentará o
se reducirá.

AC 09 AIR

AC 09 LUX

AC 03 LCD

Para espacios de hasta 300 m2 / 900 m3.
Puede utilizar recargas de 450 ml y
220 ml con una duración aproximada
de 60 días y 30 días respectivamente
para una programación estándar.

Para espacios de hasta 300 m2 / 900 m3.
Utiliza recargas de 220 ml con una
duración aproximada de 30 días para
una programación estándar.

Para espacios de hasta 100 m2 / 300 m3.
Utiliza recargas de 100 ml con una
duración aproximada de 30 días para
una programación estándar.

Dimensiones: 277 x 256 x 150 mm.

Dimensiones: 231 x 205 x 104 mm.

Dimensiones: 280 x 240 x 145 mm.

Código

Descripción

10-98-002

Nebulizador programable digital AC 09 AIR

1

10-98-003

Nebulizador programable digital AC 09 LUX

1

10-98-005

Nebulizador programable digital AC 03 LCD

1
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AMBIENTACIÓN

Grandes espacios

450 ml

¿Sabías que?
Los aromas despiertan emociones, influyendo en el bienestar,
el comportamiento y el rendimiento de las personas.
Se puede usar la potencia de las fragancias para crear
ambientes relajantes, estimulantes, exóticos, frescos o limpios.

Variado surtido de fragancias naturales y diferentes capacidades a
base de aceites esenciales, elaboradas por especialistas con amplia
experiencia en perfumería.

Brisa

Chili

Fresco, Marino,
Aromático
Amaderado,
Ámbarado,
Almizcle, Musgo

Cítrico, Frutal,
Picante, Dulce,
Amaderado

Pirineos
Fresco, Floral,
Aromáitico,
Amaderado

Melón
Frutal, Musgo

100 ml

Natural

220 ml

Decathlon

Fresco, Floral,
Oriental, Herbal,
Amaderado,
Ambarado

Fresco, Picante,
Floral, Musgo,
Almizcle

Duración*

Million
Fresco, Frutal,
Floral, Almizcle,
Amaderado

Código

Descripción

Cobertura

10-99-101

Brisa, recarga de 450 ml

Hasta 900 m3

60 días

1/4

10-99-201

Brisa, recarga de 220 ml

Hasta 900 m

30 días

1/6

10-99-301

Brisa, recarga de 100 ml

3

Hasta 300 m

30 días

1/6

10-99-107

Chili, recarga de 450 ml

Hasta 900 m3

60 días

1/4

10-99-207

Chili, recarga de 220 ml

Hasta 900 m

30 días

1/6

10-99-307

Chili, recarga de 100 ml

Hasta 300 m

30 días

1/6

10-99-108

Pirineos, recarga de 450 ml

3

Hasta 900 m

30 días

1/4

10-99-208

Pirineos, recarga de 220 ml

Hasta 900 m3

30 días

1/6

10-99-308

Pirineos, recarga de 100 ml

Hasta 300 m

30 días

1/6

10-99-112

Melón, recarga de 450 ml

3

Hasta 900 m

60 días

1/4

10-99-212

Melón, recarga de 220 ml

Hasta 900 m3

30 días

1/6

10-99-312

Melón, recarga de 100 ml

Hasta 300 m

30 días

1/6

10-99-114

Natural, recarga de 450 ml

Hasta 900 m

60 días

1/4

10-99-214

Natural, recarga de 220 ml

3

Hasta 900 m

30 días

1/6

10-99-314

Natural, recarga de 100 ml

Hasta 300 m3

30 días

1/6

10-99-118

Decathlon, recarga de 450 ml

Hasta 900 m

60 días

1/4

10-99-218

Decathlon, recarga de 220 ml

Hasta 900 m

30 días

1/6

10-99-318

Decathlon, recarga de 100 ml

3

Hasta 300 m

30 días

1/6

10-99-119

Million, recarga de 450 ml

Hasta 900 m3

60 días

1/4

10-99-219

Million, recarga de 220 ml

Hasta 900 m

30 días

1/6

10-99-319

Million, recarga de 100 ml

Hasta 300 m

30 días

1/6

3

3
3

3

3
3

3
3

3
3

Uds./caja

*Para una programación estándar

pedidos@hygolet.es
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AMBIENTACIÓN

Dispensadores de fragancias

FreshCore

Sistema de fragancia pulverizada
Fragancias naturales sin gas propelente. Formuladas en base a aceites esenciales, neutralizador de
malos olores y alcoholes naturales.
Envase de 330 ml (excepto gama Esprit 310 ml).

Fragancias dulces y
refrescantes con
intensas y eficaces
notas cítricas contra
los malos olores

Aromas naturales
con notas florales
que recuerdan a
hierbas, hojas y tallos
verdes

Sabrosas
fragancias con
aroma a vainilla,
café, canela o
chocolate.
Irresistibles

Combinación de
aceites y esencias
de la alta perfumería
que aportan
distinción y carácter
a los aromas

Fragancias exclusivas creadas a base de
aceites esenciales, para generar diferentes
sensaciones.

Fruits

Florals

Foodies

Perfums

Frutos Rojos
10-21-113

Azahar
10-21-124

Gourmand
10-21-117

Dama
10-21-119

Niza
10-21-170

Té Verde
10-21-177

Mare Nostrum
10-21-114

Agreste
10-21-135

Chicle
10-21-121

Baby
10-21-130

Grand Central
10-21-171

Persia
10-21-178

Papaya
10-21-115

Jazmín
10-21-139

Canela
10-21-122

L Siete
10-21-143

Casablanca
10-21-172

Asian Bamboo
10-21-179

Mango
10-21-116

Pino
10-21-140

Vainilla
10-21-123

Aquah
10-21-144

Pacífico
10-21-173

Ártico
10-21-180

Cereza Dulce
10-21-118

Talco
10-21-141

Café
10-21-149

1 Millón
10-21-145

Provenza
10-21-174

París
10-21-181

Mora
10-21-125

Floral
10-21-142

Chocolate
10-21-150

Boss
10-21-146

Neutrodor
10-21-175

Mediterráneo
10-21-182

Manzana
10-21-128

Menta
10-21-153

Exotic
10-21-188

YMQ
10-21-147

Té Blanco
10-21-176

Ceilán
10-21-187

Uva
10-21-137

Bamboo
10-21-190

Eterno
10-21-148

Coco
10-21-138

Ropa Limpia
10-21-191

Fierze
10-21-151

Limón
10-21-152

Jabón de Marsella
10-21-195

Jean Paul G
10-21-196

La gama Esencials crea diferentes
sensaciones, estimulantes, relajantes,
frescas, cálidas o limpias, dependiendo
de las necesidades de cada espacio

Esencials

Tropical
10-21-193
Citronela
10-21-197

22

Unidad mínima

Unidad mínima

Unidad mínima

Unidad mínima

Unidad mínima

12

12

12

12

12
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AMBIENTACIÓN

Dispensadores de fragancias

Esprit
Dispensador programable ideal para ambientar espacios de
tamaño medio, hasta 50 m2.
Funciona con 2 pilas alcalinas tipo D/LR20 (no incluidas) que duran
1 año, aproximadamente.

Fragancias cítricas,
florales, herbales
fougères y orientales
creadas en base a
aceites esenciales
que crean ambientes
limpios y frescos

Potentes agentes
desodorizantes que
neutralizan y
eliminan los malos
olores según la
naturaleza de cada
olor

Esprit

Elimina olores

Floral Sense
10-21-000

Makati
10-21-183

Inspirations
10-21-001

Talco
10-21-184

Illusions
10-21-002

Cat50
10-21-185

Tranquil Sense
10-21-003

Aloe
10-21-186

Expressions
10-21-005
Perceptions
10-21-006
Vibrant Sense
10-21-007
Reflections
10-21-008

Unidad mínima

Unidad mínima

12

12

Código

Descripción

10-20-000

Dispensador programable Esprit

6

10-13-101

Cerradura antivándalica para Esprit

1

00-13-006

Pila alcalina Panasonic tipo D/LR20

4

pedidos@hygolet.es

Uds./caja
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AMBIENTACIÓN

Dispensadores de fragancias

AmbiGeyser

Aerosol manual concentrado, bote de 750 ml
Ambientador de gran descarga para aromatizar grandes espacios. Recomendado para tiendas, hoteles,
oficinas, empresas, residencias y todo tipo de colectividades.
Gracias a la potencia, intensidad y larga duración de AmbiGeyser, basta con una o dos pulverizaciones
para ambientar estancias de hasta 100 m2 durante todo el día.

Rosa Nocturna
De entrada, piña, melocotón,
manzana y banana, para dejar
paso a la rosa y acabar con la
persistencia del almizcle.

Apple Melon
La manzana, melón y pepino
dejan paso a notas marinas y
florales. De fondo, notas
amaderadas.

Ropa Limpia
Agradable olor a limpio,
imprescindible en las
habitaciones de hoteles,
lavanderías, tintorerías...

Estuche muestrario
Muy cómodo de llevar, para
que tus clientes prueben las
fragancias Rosa Nocturna,
Ropa Limpia y Apple Melon.

Código

Fragancia

10-72-003

Rosa Nocturna

1 / 12

10-72-006

Apple Melon

1 / 12

10-72-008

Ropa Limpia

1 / 12

10-72-010

Estuche muestrario

24

Uds./caja
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AMBIENTACIÓN

Dispensadores de fragancias

Pulse Select+

Sistema de fragancias en aerosol concentrado
Dispensador de fragancias programable de 30, 60 o 90 días.
Elija horas al día (8, 12, 16 o 24) y días por semana (5, 6 o 7).
Con pantalla LCD, muestra los días que faltan para cambiar
la recarga y el estado de las pilas para facilitar el mantenimiento.
Bajo consumo: funciona con 2 pilas tipo C/LR14 (no incluidas)
que duran 2 años, aproximadamente.
Dimensiones: 105 x 100 x 235 mm.
Las fragancias contienen Microtrans®, neutralizador de malos olores.
Recargas de 243 ml, 3.000 dosis.
Código

Unidad
mínima

Descripción

10-10-300

Dispensador Pulse, blanco

6

10-10-302

Dispensador Pulse, cromado

6

10-03-013

Pila alcalina Panasonic tipo C/LR14

4

Familia*

Int.

Frutal

Floral

Herbal
Fougère

Oriental
Neutro

-

Fragancia

Nota olfativa

Código

Clean Sense

Naranja y lima con notas florales

10-11-009

Expressions

Mezcla de cítricos frescos

10-11-008

Anticipations

Manzana y fruta fresca

10-11-004

Discretions

Frutas exóticas con notas de mango y melón

10-11-005

Inspirations

Flores blancas con jazmín, tuberosa y fresia

10-11-002

Radiant Sense

Fragancia floral con ylang, gardenia y frutas

10-11-013

Devotion

Suave fragancia de vainilla y talco

10-11-000

Floral Sense

Frescas notas verdes con cítricos y almizcle

10-11-001

Impressions

Fragancia floral con almizcle y ámbar

10-11-006

Sensations

Fragancia floral con un toque de vainilla y coco

10-11-014

Relaxing Spa

Relajación y tranquilidad para los sentidos

10-11-213

Illusions

Fragancia especiada con notas de madera

10-11-003

Ice Age

Mezcla de cítricos, notas de menta, flores y ámbar

10-11-207

Essence of Oudh

Fragancia especiada con notas de madera

10-11-017

Kilimanjaro

Cítricos, hierbas, pachuli, caramelo y almizcle

10-11-204

Perceptions

Cítricos frescos con notas de madera y almizcle

10-11-010

Odour Neutralizer

Elimina olores ( tabaco, olor corporal, etc.)

10-11-015

Unidad
mínima

12

*Ver descripción olfativa de la familia en la pág. 27

pedidos@hygolet.es
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AMBIENTACIÓN

Dispensadores de fragancias

MicroBurst 3000

Sistema de fragancias en aerosol concentrado
Dispensador de fragancias programable. Elija horas al día (8, 12, 16 o 24) y días por semana (5, 6 o 7).
Con pantalla LCD, muestra los días que faltan para cambiar la recarga y el estado de las pilas para
facilitar el mantenimiento.
Bajo consumo: funciona con 2 pilas tipo C/LR14 (no incluidas) que duran 2 años, aproximadamente.
Dimensiones: 96 x 75 x 184 mm.

Código

Descripción

Uds./caja

10-00-203

Dispensador MicroBurst 3000, blanco

6

10-00-204

Dispensador MicroBurst 3000, negro

6

10-00-205

Dispensador MicroBurst 3000, cromado

6

10-03-013

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo C/LR14

4
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AMBIENTACIÓN

Dispensadores de fragancias

Recargas MicroBurst 3000
Las fragancias contienen Microtrans®,
neutralizador de malos olores.
Recargas de 75 ml, 3.000 dosis.

Cítrica

Frutal

Notas
refrescantes de
cítricos como el
limón, la naranja
o el pomelo

Familia

Int.

Cítrica

Frutal

Floral

Herbal
Fougère

Oriental
Gourmand

Neutro

-

Notas a
frutas como
la manzana,
la pera, las
ciruelas o el
melón

Floral
Aromas a rosa,
jazmín, violeta;
Notas verdes que
recuerdan a
hierba cortada,
hojas y tallos

Herbal
Potentes notas
de hierbas
aromáticas
como la salvia,
el cilantro,
la menta o
el romero

Fougère

Oriental

Gourmand

Notas masculinas
como la lavanda,
el musgo y la
madera

Notas exóticas
como las
especias, los
bálsamos dulces
y las resinas

Apetitosas notas
comestibles
y vainilla
reconfortante

Fragancia

Nota olfativa

Código

Tranquil Sense

Cítricos frescos con notas de melocotón y mango

10-01-008

Clean Sense

Naranja y lima con notas florales

10-01-010

Vibrant Sense

Cítricos frescos con notas frutales

10-01-012

Expressions

Mezcla de cítricos frescos

10-01-009

Energizing Spa

Para revigorizar y reactivar el espíritu

10-01-214

Anticipations

Manzana y fruta fresca

10-01-005

Discretions

Frutas exóticas con notas de mango y melón

10-01-006

Orchard

Mezcla de frutas con melocotón, ciruela y mango

10-01-211

Inspirations

Flores blancas, jazmín, tuberosa y fresia

10-01-003

Radiant Sense

Fragancia floral con ylang, gardenia y frutas

10-01-014

Devotion

Suave fragancia de vainilla y talco

10-01-001

Purifying Spa

Proporciona claridad e impulsa la concentración

10-01-212

Floral Sense

Frescas notas verdes con cítrcos y almizcle

10-01-002

Impressions

Fragancia floral con almizcle y ámbar

10-01-007

Sensations

Fragancia floral con un toque de vainilla y coco

10-01-015

Relaxing Spa

Relajación y tranquilidad para los sentidos

10-01-213

Rainforest

Hojas verdes con frutos del bosque

10-01-205

Illusions

Fragancia especiada con notas de madera

10-01-004

Ice Age

Mezcla de cítricos, notas de menta, flores y ámbar

10-01-206

Essence of Oudh

Fragancia especiada con notas de madera

10-01-018

Perceptions

Cítricos frescos con notas de madera y almizcle

10-01-011

Kilimanjaro

Cítricos, hierbas, pachuli, caramelo y almizcle

10-01-207

Island Cocktail

Cocktail caribeño dulce con jugo de piña y coco

10-01-209

Odour Neutralizer

Elimina olores (tabaco, olor corporal,etc.)

10-01-016

pedidos@hygolet.es

Unidad
mínima

12
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MicroBurst Duet

Con doble fragancia para disfrutar de una atmósfera más fresca
¡Dos fragancias mejor que una! Alterna entre dos fragancias complementarias para que los usuarios no se
cansen del olor y puedan disfrutar de un ambiente fresco y agradable.
Dispensador de fragancias programable. Elija horas al día (8, 12, 16 o 24) y días por semana (5, 6 o 7).
Con pantalla LCD, muestra los días que faltan para cambiar la recarga y el estado de las pilas para
facilitar el mantenimiento.
Larga duración, hasta 180 días sin cambiar de recarga.
Bajo consumo: funciona con 2 pilas tipo C/LR14 (no incluidas) que duran 2 años, aproximadamente.
Dimensiones: 134 x 90 x 224 mm.

Código

Descripción

10-C0-000

Dispensador MicroBurst Duet, blanco

6

10-C0-001

Dispensador MicroBurst Duet, blanco / gris perla

6

10-C0-003

Dispensador MicroBurst Duet, negro / cromado

6

10-03-013

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo C/LR14

4
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Recargas MicroBurst Duet
La alta calidad de los aceites fragantes dispensados
por medio de la tecnología Microburst garantizan
una mayor duración en el ambiente.
Contienen Microtrans®, agente neutralizador
de malos olores.
Recargas de 121 ml x 2, 9.000 dosis.

¿Sabías que?
La fatiga olfativa se produce cuando el órgano
olfativo queda saturado por un olor o una fragancia
y, en consecuencia, desarrolla una insensibilidad a
dicha fragancia.
MicroBurst Duet alterna automáticamente dos
fragancias complementarias para combatirla
eficazmente.

Clean Sense &
Cool Breeze

Floral Cascade &
Vibrant Sense

Cítrica

Frutal

Notas refrescantes de cítricos
como el limón, la naranja o el
pomelo

Familia

Int.

Notas a frutas como la
manzana, la pera, las ciruelas
o el melón

Fragancia

Purifying Spa &
Relaxing Spa

Tender Fruits &
Citrus Leaves

Floral
Aromas a rosa, jazmín, violeta;
Notas verdes que recuerdan a
hierba cortada, hojas y tallos

Sparkling Fruits &
Cotton Berry

Herbal
Potentes notas de hierbas
aromáticas como la salvia,
el cilantro, la menta o el romero

Nota olfativa

Código

Estimulante: los cítricos frescos se combinan con la
explosión floral afrutada

10-C1-002

Floral
&
Cítrica

Floral Cascade
&
Vibrant Sense

Cítrica
&
Herbal

Clean Sense
&
Cool Breeze

Floral
&
Herbal

Purifying Spa
&
Relaxing Spa

Frutal
&
Cítrica

Tender Fruits
&
Citrus Leaves

Relajante: la fuerza y el frescor de los cítricos combinado
con el aroma a océano, especias y almizcle

10-C1-000

Frutal
&
Floral

Sparkling Fruits
&
Cotton Berry

Tropical: el aroma del melón, el pepino y la piña
combinan con los toques florales, la madera y el almizcle

10-C1-001

Unidad
mínima

Refrescante: naranja y lima con notas florales, en
contraste con un toque de madera cálida y suave almizcle 10-C1-003
Spa: notas florales y aceites esenciales para proporcionar
claridad y favorecer la concentración, más hierbas relajantes que relajan los sentidos

pedidos@hygolet.es

10-C1-005

4
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TCell

Fragancia continua día tras día, sin pilas
Dispensador de fragancias discreto, silencioso y eficaz.
Perfecto para baños y zonas de paso como pasillos, vestíbulos, salas de reuniones, etc.
Cobertura hasta 56 m2.
Dimensiones: 73 x 74 x 150 mm.

¿Sabías que?
Una estancia limpia y fresca traslada un claro
mensaje a los clientes acerca del nivel de calidad
del establecimiento.
Un aroma fresco y placentero refuerza la sensación
de limpieza e higiene de las instalaciones,
mejorando la salud y el confort de los usuarios.

Unidad
mínima

Código

Descripción

10-30-201

Dispensador sin pilas TCell, blanco

12

10-30-202

Dispensador sin pilas TCell, negro

12

10-30-203

Dispensador sin pilas TCell, cromado

12
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Recargas TCell
Recarga de 48 ml. Duración de 60 o 90 días de fragancia continua.
La pila de combustible genera hidrógeno en la cámara de la fragancia. Al crear cada molécula de hidrógeno,
se expulsa el mismo volumen de fragancia de la cámara. La circulación natural del aire en la estancia distribuye
la fragancia por toda la habitación.

Cítrica

Frutal

Floral

Notas refrescantes
de cítricos como el
limón, la naranja o el
pomelo

Notas a frutas como
la manzana, la pera,
las ciruelas o el melón

Aromas a rosa,
jazmín, violeta;
Notas verdes que
recuerdan a hierba
cortada, hojas y tallos

Familia

Int.

Herbal
Potentes notas de
hierbas aromáticas
como la salvia,
el cilantro, la menta
o el romero

Fougère

Oriental

Notas masculinas
como la lavanda,
el musgo y la madera

Notas exóticas como
las especias, los
bálsamos dulces y
las resinas

Fragancia

Nota olfativa

Código

Mandarin

Mandarina, pomelo, limón

10-31-105

Energizing Spa

Para revigorizar y reactivar el espíritu

10-31-115

Citrus Mix

Naranja, pomelo, limón

10-31-004

Topical Sunrise

Piña, mango, guayaba, melón, fruta de la pasión

10-31-107

Fruit Crush

Lila, rosa, ciclamen, afrutada

10-31-109

Purifying Spa

Proporciona claridad e impulsa la concentración

10-31-113

Crystal Breeze

Eucalipto, lavanda, mentol

10-31-000

Polar Mist

Lavanda, menta, almizcle

10-31-002

Relaxing Spa

Relajación y tranquilidad para los sentidos

10-31-114

Fougère

Blue Splash

Fresca, acuosa, brisa marina

Oriental

Essence of Oudh Sándalo, azafrán

Cítrica

Frutal
Floral
Herbal

pedidos@hygolet.es

Unidad
mínima

6

10-31-001
10-31-108
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SOLUCIONES DIFERENTES PARA PROBLEMAS ÚNICOS
SOLUCIÓN

PRODUCTO

VENTAJAS

Odour Eliminator
para pulverizarización
manual

√ Manual, para usar allí donde
se necesite
√ Se aplica directamente en el foco
del mal olor

34
Líquido
elimina olores

FreshCore
Líquido elimina olores
para pulverización
automática

Potente agente desodorizante
que neutraliza y elimina los
malos olores más frecuentes.

√ Funciona con pilas. Fácil instalación,
no necesita toma de red
√ Programable
√ Aviso de cambio de recarga / pilas
√ Para espacios de hasta 50 m2

23

Cuatro fórmulas a elegir en
función del olor a eliminar.

Odour Eliminator
para nebulizar

√ Variedad de equipos en función del
espacio a tratar, hasta 800 m2
√ Múltiples posibilidades de
programación
√ Bajo consumo del líquido

35
Fresh Tower

Polímero
elimina olores

√ Sustitución sencilla de
los polímeros
√ Bajo mantenimiento
√ Silencioso

Consiste en una pastilla sólida
polimérica basada en la
silicona, diseñada
específicamente para eliminar
malos olores.

√ Para espacios de hasta 75 m2
√ Filtro de carbón activo opcional
para incrementar su capacidad
desodorizante

Cuatro fórmulas a elegir en
función del olor a eliminar.

37

MATRIZ DE FÓRMULAS: SOLUCIONES DIFERENTES PARA PROBLEMAS ÚNICOS
Cat50 / Yellow Fórmula

EFICIENCIA

+

Se recomienda aplicar las fórmulas según su nivel de eficiencia

32
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BAJANTE
ALCANTARILLA

DESCOMPOSICIÓN
ORGÁNICA

FRITOS
COCINA

COMIDA

Mercaptanos, Ácidos Grasos y Aminas

TABACO

HUMEDAD

PESCADO

Ácidos Grasos y Aminas

W.C.
ORINA

SUDOR

COMBUSTIBLE
PINTURA
DISOLVENTES

W.C. FECAL

HUMO
QUEMADO

Hidrocarburos y Mercaptanos

Makati / Red Fórmula

BASURA

Aloe / Green Fórmula

MASCOTAS

Talco / Blue Fórmula

ESPACIOS LIBRES DE MALOS OLORES
SOLUCIÓN

PRODUCTO
Stratus

VENTAJAS
√ Tecnología CAP, puede funcionar
con presencia de seres vivos
√ Funcionamiento continuo

Ozono
El ozono es una molécula
compuesta por tres átomos de
oxígeno que elimina por
oxidación los principales
componentes que provocan
los malos olores: la materia
orgánica y los microorganismos
patógenos.
Transcurridos unos minutos
el ozono, se descompone
nuevamente en oxígeno.
Esta molécula se puede generar
de forma artificial mediante los
generadores de ozono.

√ Para espacios de hasta 70 m2

38
Tempest

√ Temporizador y modo continuo
√ Portátil

38
Ultimate

Un purificador de aire es un
aparato cuya principal función
es limpiar y purificar el aire
que respiramos en espacios
interiores haciéndolos así más
saludables.
Puede emplear una o varias
tecnologías (irradiación
ultravioleta, iones, ozono, filtros
HEPA, carbón activo, etc.) para
eliminar los distintos elementos
contaminantes como polen,
caspa de mascotas, esporas
de moho, ácaros, partículas
de humo, compuestos
orgánicos volátiles (COV),
bacterias, virus, etc.

√ Para espacios de hasta 210 m2
√ Purificador y ozonizador en un
solo equipo
√ La lámpara de ozono se puede
activar o desactivar en función de
las necesidades de uso

39
Purificación con filtro
de carbón activo

√ Ideal para tratamientos de choque
gracias a su elevada capacidad de
generación de ozono

Hygolair Optima 7

√ Programable
√ Para espacios de hasta 60 m2
√ 7 etapas de filtrado
√ Filtro de Carbón Activo y HEPA 14
√ Control mediante APP Wifi o mando
√ Múltiples posibilidades de
programación
√ Portátil
√ Para espacios de hasta 60 m2

40
Aeramax Pro

√ Con filtro True HEPA que
captura el 99,97% de las partículas
presentes en el aire
√ Filtro de carbón activo que absorbe
los olores y COVs del aire
√ Filtración en 4 etapas

41

√ Para espacios de hasta 130 m2

A diferencia de otras alternativas que enmascaran el mal olor, nuestras soluciones
están especialmente pensadas para eliminar de forma efectiva los malos olores
persistentes en espacios como hoteles, hospitales, residencias de ancianos,
restaurantes, gimnasios, consultorios y muchos más.

pedidos@hygolet.es
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Tratamiento del aire

Odour Eliminator

Líquido elimina olores para pulverización manual
Es un potente agente desodorizante que neutraliza y elimina
eficazmente los malos olores de todo tipo de intensidad: fecales,
sudor, humedad, fritos, bajantes, etc.
Es inocuo para las personas y el medio ambiente.
Pistola profesional con boquilla regulable para asegurar una
efectiva dispensación de la solución elimina olores.
Se vende por separado.
Uso recomendado en cocinas industriales, talleres, mataderos,
cuartos de baño, etc.

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Talco
Contra humo, quemado, W.C.,
fecal, combustible, pintura,
disolventes y sudor.

Aloe
Contra mascotas, pescado,
humedad, tabaco, fritos, cocina
y comida.

Makati
Contra basura, comida, fritos,
cocina, descomposición
orgánica, combustible, pintura,
disolventes, sudor, W.C., orina,
mascotas, pescado, humedad
y tabaco.

Cat50
Contra W.C., orina, bajante,
alcantarilla, descomposición
orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 32.

Código

Descripción

Uds./caja

13-07-000

Fórmula Talco para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)

1 / 12

13-07-001

Fórmula Aloe para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)

1 / 12

13-07-002

Fórmula Makati para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)

1 / 12

13-07-003

Fórmula Cat50 para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)

1 / 12

14-00-501

34

Pistola difusora para pulverizar, negro
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Odour Eliminator

Líquido elimina olores profesional para nebulizar
Odour Eliminator es un potente agente desodorizante
que neutraliza y elimina los malos olores más
frecuentes de nuestro entorno doméstico y profesional.
Es inocuo para las personas y el medio ambiente.
Se trata de un líquido DV concentrado muy eficaz.
Está diseñado para funcionar con nebulizadores. Esta
tecnologia se utiliza para tratar espacios de hasta 800 m2.
Se recomienda su uso en cocinas industriales, talleres,
mataderos, cuartos de baño, etc.

4
3

5

1

2

Gama completa de nebulizadores de la página 13 a la 17

Código

Número Descripción

Cobertura

14-96-004

1

Nebulizador FE100app

50 m2 / 150 m3

14-96-003

2

Nebulizador FE200p

100 m2 / 300 m3

14-96-002

3

Nebulizador FE150

150 m2 / 450 m3

14-96-000

4

Nebulizador FE500

500 m2 / 1.500 m3

14-96-005

5

Nebulizador FE2500

800 m2 / 2.400 m3

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Talco
Contra humo, quemado, W.C.,
fecal, combustible, pintura,
disolventes y sudor.

Aloe
Contra mascotas, pescado,
humedad, tabaco, fritos, cocina
y comida.

Makati
Contra basura, comida, fritos,
cocina, descomposición
orgánica, combustible, pintura,
disolventes, sudor, W.C., orina,
mascotas, pescado, humedad
y tabaco.

Cat50
Contra W.C., orina, bajante,
alcantarilla, descomposición
orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 32.

Código

Descripción

Uds./caja

13-05-302

Fórmula Talco para nebulizar, botella de 250 ml

1 / 12

13-05-002

Fórmula Talco para nebulizar, botella de 1 litro

1 / 12

13-05-305

Fórmula Aloe para nebulizar, botella de 250 ml

1 / 12

13-05-005

Fórmula Aloe para nebulizar, botella de 1 litro

1 / 12

13-05-307

Fórmula Makati para nebulizar, botella de 250 ml

1 / 12

13-05-007

Fórmula Makati para nebulizar, botella de 1 litro

1 / 12

13-05-303

Fórmula Cat50 para nebulizar, botella de 250 ml

1 / 12

13-05-003

Fórmula Cat50 para nebulizar, botella de 1 litro

1 / 12

pedidos@hygolet.es
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INNOVACIÓN
CALIDAD
SERVICIO

TÚ DAS
EL SERVICIO,
HYGOLET
LAS SOLUCIONES...
MARKETING OLFATIVO

PURIFICACIÓN

SECADO DE MANOS

AMBIENTACIÓN

HIGIENE DE INODOROS Y URINARIOS

HIGIENE DE MANOS

ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES

HIGIENE FEMENINA

HIGIENE EN LOS EDIFICIOS

Todas nuestras soluciones en www.hygolet.es
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Tratamiento del aire

Fresh Tower
Elimina olores

Es un dispositivo de tratamiento del aire para espacios
interiores de hasta 75 m2 que elimina malos olores en
baja y media intensidad como cuartos de baño, clínicas,
salas de masaje, geriátricos, etc.

ECONÓMICO

Utiliza pastillas sólidas de polímero eliminan los olores
persistentes gracias a la ventilación dinámica de sus
moléculas neutralizadoras.

COBERTURA

75

Opcionalmente, se puede aumentar la eficacia
desodorizante con el filtro White Carbon de 3 capas:
pre-filtro, filtro HEPA 10 y filtro de carbón activo.

m2

SILENCIOSO

Dimensiones: 210 x 95 x 95 mm.
7 VELOCIDADES

Instalación mural

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Blue Fórmula
Contra humo, quemado, W.C.,
fecal, combustible, pintura,
disolventes y sudor.

Green Fórmula
Contra mascotas, pescado,
humedad, tabaco, fritos, cocina
y comida.

Red Fórmula
Contra basura, comida, fritos,
cocina, descomposición
orgánica, combustible, pintura,
disolventes, sudor, W.C., orina,
mascotas, pescado, humedad
y tabaco.

Yellow Fórmula
Contra W.C., orina, bajante,
alcantarilla, descomposición
orgánica, sudor,fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 32.

Código

Descripción

Uds./caja

13-03-000

Fresh Tower

1

13-04-010

Filtro White Carbon

1

13-04-002

Blue Fórmula Polímero, pastilla de 40 g

6

13-04-005

Green Fórmula Polímero, pastilla de 40 g

6

13-04-006

Red Fórmula Polímero, pastilla de 40 g

6

13-04-003

Yellow Fórmula Polímero, pastilla de 40 g

6

pedidos@hygolet.es
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Stratus

Generador de ozono para tratar espacios con presencia de seres vivos
Gracias al poder oxidante del ozono, elimina todo
tipo de olores y gérmenes suspendidos en el aire
y cualquier superficie en espacios interiores.
Funcionamiento sencillo: basta con enchufar el
aparato y presionar el botón de encendido.
Sistema CAP®: el Control Automático de Producción
le permite funcionar con presencia permanente de
seres vivos.
Dimensiones: 340 x 240 x 90 mm.
Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94:
Generadores de ozono; Tratamiento del aire;
Seguridad química.
Tipo A: generador de ozono de vertido directo
con sistema de dilución y mecanismo de control
automático de producción. Compatible con la
presencia de seres vivos.

Código

Descripción

Cobertura

13-02-030

Generador de ozono Stratus C20

20 m2 / 60 m3

13-02-031
13-02-033

Producción de O3

Unidad
mínima

50 mg / hora

1

Generador de ozono Stratus C45

3

45 m / 135 m

100 mg / hora

1

Generador de ozono Stratus C70

70 m2 / 210 m3

300 mg / hora

1

2

Tempest

Cañón de ozono para tratamientos de choque
Elimina todo tipo de olores y gérmenes en pocos
minutos gracias a su elevada capacidad de
generación de ozono (10.000 mg/h).
Portátil, no requiere instalación. Se puede
trasladar fácilmente.
Cobertura: hasta 210 m2 / 630 m3.
Carcasa de acero inoxidable.
Dimensiones: 155 x 170 x 380 mm.
Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94:
Generadores de ozono; Tratamiento del aire;
Seguridad química.
Generador de ozono tipo C para uso sin presencia
de seres vivos.

Unidad
mínima

Código

Descripción

13-02-032

Cañón de ozono Tempest

38
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Ultimate

Purificador y ozonizador en un sólo equipo
Solución completa y eficaz para la desodorización, purificación e higienización del aire en espacios interiores
gracias a sus 2 tecnologías: PCO y ozono.
Tecnología PCO (Oxidación Foto Catalítica): combina la acción de la luz UV, los radicales hidróxilos y la
ionización. Ideal para espacios con presencia continua de seres vivos: oficinas, comercios, habitaciones de
hotel, restaurantes, residencias, centros educativos, gimnasios, etc.
Ozono en combinación con la tecnología PCO: a la acción de la tecnología PCO se le suma el poder
desodorizante e higienizante del ozono. Ideal para tratar espacios interiores sin presencia continua de seres
vivos como baños, cuartos de basura y zonas de paso con malos olores.
Programable: el equipo puede funcionar únicamente con la tecnología PCO, o de forma combinada con el
ozono estableciendo el rango horario que se desee para la emisión de ozono en la estancia.
Cobertura: 60 m2 / 180 m3.
Instalación mural (recomendada) o sobremesa.
Dimensiones: 286 x 110 x 205 mm.

Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94:
Generadores de ozono; Tratamiento del aire;
Seguridad química.
Generador de ozono tipo C para uso sin presencia
de seres vivos.

Unidad
mínima

Código

Descripción

13-02-050

Purificador - Ozonizador Ultimate, blanco*

1

13-02-051

Purificador - Ozonizador Ultimate, negro*

1
*Disponible únicamente en España

pedidos@hygolet.es
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Hygolair Optima 7

Tecnología avanzada para una purificación del aire eficaz
Equipo 4 en 1 para el tratamiento del aire: purificador, esterilizador ultravioleta, ionizador y humidificador.
Eficaz sistema de filtrado en 7 etapas: filtro de aluminio lavable, filtro catalizador frío, filtro de carbón activo,
filtro esterilizante, filtro HEPA 14, luz de esterilización ultravioleta y generador de iones negativos.
Elimina hasta el 99,95% de las partículas finas que respiramos: virus del mismo tamaño que el COVID-19,
bacterias, componentes orgánicos volátiles (COVs), gases nocivos, polen, ácaros, pelos de animales, etc.
Además, elimina los malos olores a moho, tabaco, etc.
Inteligente: el sensor automático responde de forma instantánea a las variaciones de la calidad del aire,
adaptando la velocidad de purificación. El display frontal proporciona información sobre la concentración de
partículas PM2.5 y cambia de color en función de la calidad del aire.
Se puede controlar desde el panel superior, el mando a distancia, o a través de la app WIFI para móvil.
Caudal de 488 m3/h para una cobertura recomendada de hasta 60 m2.
Dimensiones: 662 x 401 x 232 mm.

CONTROL DEL EQUIPO DESDE
CUALQUIER LUGAR A TRAVÉS DE
LA APP WIFI PARA MÓVIL

Unidad
mínima

Código

Descripción

13-00-000

Purificador Hygolair Optima 7

40
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AMBIENTACIÓN

Tratamiento del aire

Aeramax Pro

La solución completa para la purificación del aire
Equipos con un rendimiento eficaz comprobado. Su proceso de filtración en cuatro etapas limpia el aire de
manera efectiva. Además, contienen el filtro True HEPA que captura el 99,99% de las partículas presentes
en el aire.
Tienen una tecnología patentada y adaptable: lo invisible se hace visible con la tecnología PureView (disponible
según modelos), una pantalla que permite ver el porcentaje de partículas nocivas eliminadas del aire.
Diseño integrado para adaptarse sin problemas en cualquier instalación.
Duradero, resistente y fiable para un funcionamiento 24/7/365.
Cobertura: desde 25 m2 hasta 130 m2.
Instalación mural o en el suelo con peana ( AM IIIS y AM IIIS PC).
Uso recomendado en lugares profesionales con intenso olor: oficinas, hoteles, recepciones, colegios etc.

Aeramax PRO II

Aeramax PRO III

Aeramax PRO IV

Aeramax PRO III PC

Aeramax PRO IV PC
Cobertura

Unidad
mínima

Mural*

25 m2

1

No

Mural

2

55 m

1

No

Suelo con peana

55 m2

1

Purificador Aeramax Pro AM III PC

Sí

Mural

55 m

1

13-00-009

Purificador Aeramax Pro AM IIIS PC

Sí

13-00-010

Purificador Aeramax Pro AM IV

13-00-011

Purificador Aeramax Pro AM IV PC

Código

Descripción

PureView

Instalación

13-00-005

Purificador Aeramax Pro AM II

No

13-00-006

Purificador Aeramax Pro AM III

13-00-007

Purificador Aeramax Pro AM IIIS

13-00-008

2

Suelo con peana

2

55 m

1

No

Mural

2

130 m

1

Sí

Mural

130 m2

1

*Peana opcional para instalar en el suelo

pedidos@hygolet.es
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INNOVACIÓN
CALIDAD
SERVICIO

DAMOS VISIBILIDAD A TU NEGOCIO
Los dispensadores son un excelente soporte para ganar nuevos clientes.
Personalizamos los equipos con el logo de nuestros distribuidores.

GRATIS
A PARTIR DE 96
DISPENSADORES

(*)

(*) Ejemplos de personalización con el logo y datos de contacto de Hygolet en los modelos MicroBurst 3000, AutoJanitor y FoamSoap.

Servicio de personalización
√ Logotipo serigrafiado a 1, 2, 3 o 4 colores
√ Texto adicional para teléfono, web, etc.
√ A partir de 48 dispensadores. Se pueden combinar distintos modelos

info@hygolet.es

+34 944 712 303

HIGIENE EN EL
CUARTO DE BAÑO

Soluciones que mejoran la imagen de los
establecimientos al presentar un ambiente higiénico

Bacteriostáticos

Higiene femenina

AutoSanitizer...............................................................................45
AutoJanitor............................................................................46-47
Instalación y mantenimiento..............................................48-49

SaniPed.......................................................................................58
SaniBin........................................................................................59
Higienizantes, desodorizantes y bolsas..................................60
Scensibles / Sanibag..................................................................61
SaniBio...................................................................................62-63

Tamices urinarios
Star Eco.......................................................................................50
Star Extra....................................................................................51
Wave 2.0.....................................................................................52
Urilet Bio / Urilet Bubble...........................................................53

Higiene de inodoros y urinarios
Hygolet S3500.......................................................................54-55
Toilet Seat & Handle Cleaner....................................................56

Higiene de bebés
Babyminder / Nappy Baby.......................................................57

Celulosa
Ecologic+.....................................................................................64

Secado de manos
Papirol Sensor............................................................................65
Sirocco.........................................................................................66
Garbi............................................................................................67
Vortex..........................................................................................68

¿Qué puedes hacer para
asegurarte de que las
superficies del baño
están limpias?
Todos sabemos que la suciedad visible no es más que una
parte de la que hay. La suciedad que pasa desapercibida a
simple vista es la amenaza más importante para la salud y
la higiene, pues existen peligrosos microbios que
encuentran en el contacto humano su vía de propagación
y sobreviven hasta 48 horas.
Mantener los inodoros y los urinarios limpios y sin malos
olores es una parte fundamental de cualquier programa
de limpieza. Con la gama de bacteriostáticos Rubbermaid
los inodoros y los urinarios estarán siempre limpios y en
perfecto estado.

CINCO BUENOS MOTIVOS PARA
ELEGIR NUESTROS SISTEMAS
BACTERIOSTÁTICOS:
1) Es la solución más efectiva para mantener
los inodoros y los urinarios limpios,
higiénicos y presentables.
2) Sistema de accionamiento sin contacto
que reduce el mantenimiento y evita que
el personal de limpieza tenga que entrar
en contacto con bacterias peligrosas.
3) Bioformulación con la concentración más
elevada de bacterias que disuelven el
sarro úrico para reducir su acumulación
y eliminar los malos olores en origen.
4) Sistemas probados, fiables y duraderos.
5) Parece limpio, está limpio. Unas instalaciones
bien cuidadas aumentarán la confianza de
los empleados y la satisfacción de los
clientes, visitantes e inquilinos.

¿Sabías que?
44

Los inodoros y urinarios suelen tener 49
tipos distintos de bacterias por cada 6 cm2.

HIGIENE EN EL CUARTO DE BAÑO

Bacteriostáticos

AutoSanitizer

Bacteriostático digital programable
Higieniza y desodoriza el WC.
Programación adaptada a todas las necesidades: días (30/60/90),
horas (8/12/16/24) y días de la semana (5/6/7).
Incluye tubo y válvula antiretorno.
Funciona con 2 pilas alcalinas tipo D/LR20 (no incluidas)
que duran 2 años, aproximadamente.
Recargas de 300 ml, 3.000 dosis.

00-01-000

Código

00-01-001

00-01-102

00-01-101

Descripción

00-01-100

Uds./caja

00-00-200

Bacteriostático digital programable AutoSanitizer, blanco

6

00-00-201

Bacteriostático digital programable AutoSanitizer, negro

6

00-00-202

Bacteriostático digital programable AutoSanitizer, cromado

6

00-13-006

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo D/LR20

00-01-000

Recarga Purinel Olor a limpio: higienizante

6

00-01-001

Recarga Purinel Mandarina: higienizante con fragancia

6

00-01-102

Recarga Purinel Cherry Bubblegum: higienizante con fragancia y tinte azul*

6

4 / 24

00-01-101

Recarga Purinel Descaler: higienizante, contra residuos calcáreos

6

00-01-100

Recarga Bio Purinel: enzimática, contra residuos úricos

6
*Disponible únicamente en España

pedidos@hygolet.es
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HIGIENE EN EL CUARTO DE BAÑO
Bacteriostáticos

AutoJanitor

Bacteriostático con fragancia
Ambienta e higieniza el WC las 24 horas del día.
Ahorro y eficacia: reduce las tareas de limpieza e higiene en las superficies de urinarios e inodoros.
Tuberías libres de atascos: ataca y disuelve los depósitos formados por los residuos calcáreos de las aguas
duras que bloquean las tuberías.
Utiliza dos pilas alcalinas tipo D/LR20 (no incluidas) que duran 2 años, aproximadamente.
Permite instalaciones dobles. Incluye tubos y válvulas antirretorno (accesorios en las págs. 48 y 49).

Aqua

AutoJanitor, blanco

AutoJanitor, negro

AutoJanitor, cromado

Código

Descripción

00-10-100

Dispensador bacteriostático y ambientador Aqua, blanco / gris

6

00-10-200

Dispensador bacteriostático y ambientador AutoJanitor, blanco

6

00-10-201

Dispensador bacteriostático y ambientador AutoJanitor, negro

6

00-10-202

Dispensador bacteriostático y ambientador AutoJanitor, cromado

00-13-006

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo D/LR20

46

Uds./caja
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6
4 / 24

HIGIENE EN EL CUARTO DE BAÑO

Bacteriostáticos

Recargas higienizantes con fragancia
Cada recarga proporciona 6.000 dosis
durante 30 o 60 días.

¿Sabías que?

Botella de 600 ml.

Puedes mejorar la eficacia ambientadora de las
fragancias alternando periódicamente dos
recargas diferentes en una misma instalación.
Así, ayudas a eliminar la fatiga olfativa.

00-11-001

00-11-000

00-11-006

00-11-005

Código

Descripción

00-11-001

Recarga Celebrations: pomelo, 600 ml

00-11-000

Recarga Expressions: mandarina, naranja y notas a vainilla, 600 ml

00-11-006

Recarga Mediterranean Citrus: mezcla de cítricos frescos, 600 ml

00-11-005

Recarga Vibrant Sense: aromas de madera con lima limón, 600 ml

00-11-002

Recarga Discretions: mango y melón, 600 ml

00-11-010

Recarga Reflections: frutal marina, 600 ml

00-11-002

00-11-010

Uds./caja

6 / 408

Recargas enzimáticas
Intercalar las recargas enzimáticas tras varias sesiones de recargas higienizantes
contribuye al óptimo mantenimiento de tuberías y desagües.
BioFlush: elimina los residuos úricos causantes del mal olor.
BioSense Mandarina: concebido para el mismo uso en entornos con fuertes
restricciones de agua, dispensando un fresco aroma a mandarina.
Cada recarga proporciona 6.000 dosis durante 30 o 60 días. Botella de 600 ml.
Código

Descripción

00-11-100

00-11-101

Uds./caja

00-11-100

Recarga BioFlush, 600 ml

6 / 408

00-11-101

Recarga BioSense Madarina, 600 ml

6 / 408

pedidos@hygolet.es
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Bacteriostáticos: instalación y mantenimiento

Accesorios para la instalación de bacteriostáticos
Accesorios opcionales
El bacteriostático AutoJanitor incluye un tubito de teflón y uno de acero de 23 cm. La placa de montaje para
AutoJanitor permite instalarlo sin agujerear la pared (no incluye cinta adhesiva de doble cara).

1
Nº

2

2b

4

3

5
Unidad
mínima

Descripción

Código

1

Tubito teflón flexible de ø 6 mm, blanco. Longitud: 23 cm

00-20-110

1

2

Tubito acero inoxidable de ø 6 mm. Longitud: 23 cm

00-20-112

1

Tubito acero inoxidable de ø 6 mm para cortar a medida. Longitud: 1 m

00-20-108

1

3

Doblador de tubos de acero de 6, 8 y 10 mm

00-20-139

1

4

Placa de montaje de aluminio para AutoJanitor, incluye 2 tornillos y 2 arandelas

00-20-136

1

5

1 metro de cinta adhesiva de doble cara de 25 mm de anchura

00-20-101

25

2b

Accesorios y consumibles habituales
Masilla adhesiva profesional:
para reforzar la adherencia.
Con boquilla aplicadora.

Pilas alcalinas: de calidad profesional.
Larga duración.
AutoJanitor y AutoSanitizer usan 2 pilas tipo D/LR20.

6
Nº

48

7

8

9

Descripción

Código

6

Masilla adhesiva profesional Monta Kit UHU, tubo de 350 g

00-20-137

1

7

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo D/LR20

00-13-006

24 / 120

8

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo C/LR14

10-03-013

24 / 120

9

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo AA/LR6

10-96-925

48 / 240

Toda la información en www.hygolet.es
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Bacteriostáticos: instalación y mantenimiento

Accesorios para instalaciones antivandálicas
Para instalar los bacteriostáticos en puntos elevados.
Caja antivandálica para instalación a cualquier altura.

10

11

12

13

14
Unidad
mínima

Nº

Descripción

Código

10

1 metro de canaleta de aluminio, perfil 16 x 16 mm

00-20-300

2

11

Tapón de plástico para rematar la canaleta

00-20-301

1

12

1 metro de cinta adhesiva de doble cara de 12 mm de anchura

00-20-102

11

13

1 metro de manguera de silicona para canaleta (ø ext. 7 mm / ø int. 4 mm)

00-20-104

20

14

Caja antivandálica de acero para AutoJanitor, con cerradura y llave de seguridad

00-13-003

1

Instalaciones en urinarios con fluxómetro
Kit abrazadera de plástico: incluye abrazadera, tornillos,
4 juntas de plástico, arandela de silicona, tuerca roscada
de cierre, llaves allen y fija de 13 mm.
Kit instalación In-line: incluye tapón roscado de expansión,
3 juntas de plástico, conector doble rosca, arandela de silicona,
tuerca roscada de cierre, tapón, llaves fijas de 11 y 13 mm.
Válvula antirretorno: para casos de alta presión de agua.
Solo en caso de instalaciones dobles. Incluida en el AutoJanitor.

15

16
17
Unidad
mínima

Nº

Descripción

Código

15

Kit abrazadera de plástico para tubos de entre 8 y 17 mm de diámetro

00-20-135

1

16

Kit instalación In-line para tubos de más de 17 mm de diámetro

00-20-134

1

17

Válvula antirretorno

00-20-302

1

Para instalaciones soldadas
Para casos de alta presión de agua. Solo en caso de instalaciones dobles.

18

19
Unidad
mínima

Nº

Descripción

Código

18

Tubito de cobre ø 6 mm x 18 cm, maleable

00-20-901

1

19

Tubito de cobre ø 6 mm x 100 cm, para cortar a medida

00-20-900

1

pedidos@hygolet.es
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Tamices urinarios

Star Eco

Económico, hasta 30 días de fragancia
El tamiz urinario Star Eco protege las tuberías, evita salpicaduras y elimina los malos olores,
dispensando una agradable fragancia en el WC.
Fragancias intensas y agradables.
Diámetro de 160 mm compatible con todo tipo de urinarios.

Citrus Orange
Cítrico, naranja

Filamentos de 5 mm

Recién lavado
A baño limpio, frescor
natural
Código

Pino
Agreste, a bosque
natural

Mango
Frutal, muy dulce
y exótica

Frutal, dulce y
aromático

Pomelo
Cítrico, ácido y frutal

Descripción

Uds./caja

03-03-100

Tamiz urinario Star Eco Recién lavado

03-03-101

Tamiz urinario Star Eco Pino

03-03-102

Tamiz urinario Star Eco Mango

03-03-103

Tamiz urinario Star Eco Melón

03-03-104

Tamiz urinario Star Eco Pomelo

03-03-106

Tamiz urinario Star Eco Citrus Orange

50

Melón

Toda la información en www.hygolet.es
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Tamices urinarios

Star Extra

Hasta 45 días de fragancia
El tamiz urinario Star Extra ofrece una mayor protección contra salpicaduras gracias a su
diámetro de 175 mm y a sus largos filamentos de 10 mm.
Fragancias intensas y agradables.
Con calendario incorporado para facilitar
el control de sustitución.

¿Sabías que?
Los tamices urinarios previenen posibles
contagios al evitar las salpicaduras de
orina, ahorran tiempo en las tareas de
limpieza y mejoran la imagen del
establecimiento al presentar un ambiente
limpio e higiénico

Recordatorio de reemplazo mediante
pestañas extraíbles con mes y día.

Filamentos de 10 mm

Pino
Agreste, a bosque natural

Mango
Frutal, muy dulce y exótica

Código

Descripción

03-03-121

Tamiz urinario Star Extra Pino

03-03-122

Tamiz urinario Star Extra Mango

03-03-123

Tamiz urinario Star Extra Melón

03-03-124

Tamiz urinario Star Extra Pomelo

Melón
Frutal, dulce y aromático

Pomelo
Cítrico, ácido y frutal
Uds./caja

pedidos@hygolet.es
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Tamices urinarios

Wave 2.0

Hasta 30 días de fragancia
El tamiz urinario Wave 2.0 protege las tuberías, evita salpicaduras y elimina los malos olores,
dispensando una agradable fragancia en el WC.
Polímero perfumado flexible de color translúcido. Indisoluble en el agua.
100% reciclable. Cumple con la normativa europea sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
Amplio diámetro de 180 mm para una mayor protección en todo tipo de urinarios.

Mes

Día
Recordatorio de reemplazo mediante
pestañas extraíbles con mes y día.

Citrus
Frutal, muy dulce y exótica

Wintergreen
A baño limpio, frescor
natural

Código

Descripción

03-03-001

Tamiz urinario Wave 2.0 Citrus

03-03-003

Tamiz urinario Wave 2.0 Wintergreen

03-03-005

Tamiz urinario Wave 2.0 Mango

03-03-006

Tamiz urinario Wave 2.0 Melón

52

Mango
Cítrico, ácido y frutal

Melón
Frutal, dulce y aromático
Uds./caja

Toda la información en www.hygolet.es
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Tamices urinarios

Urilet Bio

Triple acción durante 60 días
Los tamices urinarios Urilet Bio incorporan un núcleo
activo central, que contiene bacterias naturales que
producen enzimas para degradar la materia orgánica,
posibilitando así eliminar los malos olores y reduciendo
la acumulación de incrustaciones orgánicas.
Su intensa fragancia y amplia superficie
de Ø 194 mm multiplican el efecto ambientador.
Las burbujas y los filamentos de la parte central de
la superficie reducen eficazmente las salpicaduras.
100% reciclable. Cumple con la normativa europea
sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Núcleo central activo

Código

Descripción

Uds./caja

03-03-210

Tamiz urinario Urilet Bio Citrus Mango

6 / 60

Urilet Bubble

Eficaz contra las salpicaduras gracias a su superficie de burbujas
El exclusivo diseño de la superficie con burbujas lo
hace más eficaz contra las salpicaduras.
La intensa y agradable fragancia a Citrus Mango
ambienta y elimina los malos olores del baño
durante 30 días.
100% reciclable. Cumple con la normativa europea
sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
Diámetro: 167 mm.

Código

Descripción

Uds./caja

03-03-200

Tamiz urinario Urilet Bubble Citrus Mango

pedidos@hygolet.es
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Higiene de inodoros y urinarios

Hygolet S3500

Tapa higiénica automática universal para inodoro
Hygolet S3500
Automática, con sensor.
Incluye encimera, rollo Hygoplast y cuchilla Hygocut.
Dos modelos a elegir:
- Modelo batería (no incluida). Instalación fácil y rápida
- Modelo transformador (incluido). Instalación a la red

Hygoplast
Rollo universal para tapas Hygolet S3500, S3000 y S2000.
El plástico que cubre el aro se renueva con cada unidad.
Para 125 usos.

Hygocut
Cuchilla de doble filo. Corta el plástico usado para su
enrollado y posterior desechado. Duración 20 rollos
(10 rollos por cada filo).

Power Pack S3500

Kit de conversión

Batería para tapa S3500 / S3000.
Gracias a la batería, la tapa Hygolet puede funcionar
autónomamente sin necesidad de instalación eléctrica.
Duración 10 rollos.

Para pasar la tapa Hygolet S3500 batería al modelo
transformador. Conecte la tapa Hygolet a la red eléctrica y
olvídese de la batería. Incluye transformador, cableado y
toma de red.

Código

Descripción

01-00-105

Hygolet S3500 modelo batería

1/6

01-00-106

Hygolet S3500 modelo transformador

1/6

01-01-006

Rollo universal Hygoplast, 125 usos

10 / 80

01-01-001

Cuchilla de doble filo Hygocut

12 / 480

01-01-005

Batería Power Pack S3500

1/6

01-02-007

Kit de conversión de tapa Hygolet S3500 batería a transformador

1/6

54
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Higiene de inodoros y urinarios

Higiene: sin necesidad de contacto, un uso nuevo
100% higiénico.
Fácil de usar: solo con acercar la mano al sensor se
dispone de una tapa limpia.
La mejor imagen: en locales públicos (restaurantes y
hoteles) y semipúblicos (empresas, colegios), etc.
Economía: reduce el tiempo dedicado a la limpieza
e incluso los costes de fontanería ocasionados por el
mal uso del papel.

¿Sabías que?
Según estudios, un 85% de las personas evitan
entrar en contacto con la taza de los baños públicos,
un 12% colocan papel en la taza y solo un 2% se
sienta directamente sobre ella.

Batería
Potencia industrial, larga
duración (10 rollos) y fácil cambio
Ventana
Control visual del estado del rollo

Bloque de motor
Eficacia energética y pantalla digital

Sensor
Sin contacto. 100% higiénico
Rollo de plástico
Fácil instalación,125 usos
Cuchilla
Afilada, doble cara: mayor duración

PELÍCULA DE PLÁSTICO
Confortable, limpia
y resistente al agua

¡SIN TOCAR!

pedidos@hygolet.es
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Higiene de inodoros y urinarios

Toilet Seat & Handle Cleaner
Higienizante para el aro del inodoro
y la manilla de la puerta del WC

Más tranquilidad para los usuarios. El higienizante con alcohol elimina los gérmenes y evita los riesgos
de contaminación cruzada.
Aplicación fácil y secado rápido. Basta con aplicar el higienizante sobre papel higiénico o pañuelos de papel
y después limpiar la superficie deseada. En unos segundos está higienizada.

1

2

3

Un adhesivo incluido por dispensador

Recarga en spray para SpraySoap
Recarga de 400 ml, 2.000 dosis.
Dispensador manual SpraySoap con pulsador
antimicrobiano. También disponible en acero inoxidable,
antivandálico. Ver página 54.

SpraySoap

Recarga en spray

Recarga en espuma para Flex 500
La espuma facilita su aplicación. Recarga de 500 ml,
hasta 1.250 dosis.
Dispensador manual Flex 500 con dosificación regulable:
0,4 - 0,65 - 1 ml. También disponible en negro y
cromado. Ver página 56.
Flex 500

Recarga en espuma

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-10-000

Dispensador manual SpraySoap, blanco/gris

12

07-11-400

Recarga de higienizante en spray con alcohol, 400 ml

12

07-50-200

Dispensador manual regulable Flex 500, blanco

10

07-51-005

Recarga de higienizante en espuma con alcohol, 500 ml

5

56
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Higiene de bebés

Babyminder

Mesa cambiadora de pañales
Mesa cambiadora de pañales de bebé, con
cinturón de seguridad, que permite a los
padres cambiarles fuera de casa de una
forma higiénica y segura. Para bebés hasta
12 meses y/o 11 kg.
Diseño compacto con bisagras incorporadas
y resorte de gas para una apertura y cierre
controlados. Contiene espacio para los
productos de higiene del bebé,
compartimentos para papel y ganchos para
colgar bolsas.
Se adapta a cualquier espacio. Ideal para
cuartos de baño, hoteles, guarderías, centros
comerciales, etc.
Cumple con las siguientes normativas de
seguridad: EN12221-1:2008, EN12221-2:2008,
CEN TR13387:2004, FD 91-1292-21/12/1991,
EN71-3, EN1729-2 (2006), EN 15372 (2008).
Código

Descripción

06-40-200

Mesa cambiadora Babyminder® horizontal, gris

Dimensiones
abierto (mm)

Dimensiones
cerrado (mm)

Unidad
mínima

506 x 872 x 513

506 x 872 x 102

1

Nappy Baby

Mesa cambiadora de pañales
Nappy Baby se abre con una sola mano
y cuenta con un compartimento
dispensador antihumedad para toallitas.

Vertical

Con repisa para productos higiénicos y
ganchos a ambos lados para el bolso y/o
bolsas del bebé.
Fabricada en plástico, con tratamiento
antibacteriano.

Horizontal

Unidad
mínima

Código

Descripción

Dimensiones

06-40-100

Mesa cambiadora Nappy Baby vertical, gris

878 x 595 x 120 mm

1

06-40-000

Mesa cambiadora Nappy Baby vertical, gris

557 x 862 x 120 mm

1
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Higiene femenina: contenedores

SaniPed

Apertura higiénica sin contacto
Diseñado especialmente para la recogida discreta y eficaz de tampones, compresas u otros
residuos con o sin bolsa.
Dispone de un práctico pedal que acciona la tapa basculante sin necesidad de utilizar las manos.
Su exclusivo diseño impide el acceso al interior del contenedor.
Los bordes redondeados y el acabado liso facilitan la limpieza.
Diseño compacto y estable en dos capacidades: 20 litros (510 x 575 x 160 mm) para baños con mucho tránsito,
y 12 litros (463 x 480 x 140 mm) para baños con un espacio reducido.

20 L, blanco

20 L, gris

12 L, blanco

12 L, gris

Código

Descripción

Uds./caja

05-00-000

Contenedor de higiene femenina de 20 litros, blanco

4 / 24

05-00-001

Contenedor de higiene femenina de 20 litros, gris

4 / 24

05-00-102

Contenedor de higiene femenina de 12 litros, blanco

1/4

05-00-103

Contenedor de higiene femenina de 12 litros, gris

1/4

05-01-000

Rollo de 15 bolsas de 20 litros con autocierre

20

05-01-005

Rollo de 25 bolsas de 30 litros con tratamiento higienizante y elimina olores

10
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Higiene femenina: contenedores

SaniBin

Higiénico, cómodo y discreto
Para el tratamiento y desecho de compresas, tampones, salva-slips, etc., de forma higiénica y segura.
Los desechos se depositan sin necesidad de tocar la tapa con las manos, gracias a su apertura mediante pedal
o automática. El diseño de la tapa impide ver el interior del contenedor, aislando los desechos.
Su forma estrecha y alargada lo hace apto hasta para los aseos más pequeños.
Los 22 litros de capacidad le permiten contener residuos durante 30 días en baños con mucho tránsito.
Dimensiones: 500 x 540 x 150 mm.

Los dos modelos están disponibles
en color blanco y gris

Con pedal

Automático, con sensor

Gracias a su diseño se puede abrir la tapa
accionando el pedal con el talón.
El pedal se suministra desmontado. Fácil montaje.

La tapa se acciona al aproximar la mano al sensor.
Funciona con 4 pilas alcalinas tipo C/LR14
(no incluidas).

Código

Descripción

Uds./caja

05-00-503

Contenedor de higiene femenina con pedal, blanco

6

05-00-504

Contenedor de higiene femenina con pedal, gris

6

05-00-506

Contenedor de higiene femenina automático, blanco

1

05-00-507

Contenedor de higiene femenina automático, gris

1

05-01-000

Rollo de 15 bolsas de 20 litros con autocierre

20

05-01-005

Rollo de 25 bolsas de 30 litros con tratamiento higienizante y elimina olores

10

10-03-013

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo C/LR14

4
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Higiene femenina: higienizantes, desodorizantes y bolsas

Higienizantes, desodorizantes y bolsas
Eliminan eficazmente los malos olores en el WC
eCard
Tarjeta para higienizar y eliminar los malos olores en contenedores de higiene
femenina y pañales.
Intensa y agradable fragancia natural: sus componentes activos se obtienen de
extractos de plantas naturales. Fabricada con materiales biodegradables para la
protección del medio ambiente.
Fácil de usar: basta con introducir una tarjeta en el contenedor para mantenerlo
higienizado hasta 4 semanas.

BioSan G+
Sobrecitos monodosis perforados para la higiene y desodorización de
contenedores de higiene femenina y pañales.
Potente acción antimicrobiana gracias al empleo de materiales naturales
absorbentes y a la formulación a base de ingredientes activos.
Duradero: un sobrecito mantiene el contenedor higienizado hasta 6 semanas.

SaniGerm
Elimina los malos olores y garantiza la higiene del WC conservando el
contenedor limpio hasta que se vacía.
Acción de vapor seco. No humedece los residuos y proporciona una cobertura
total al contenedor. Efectivo hasta 6 semanas.
Se activa al entrar en contacto con la atmósfera húmeda del interior.
Su botella autodosificadora de 1.000 g proporciona hasta 50 dosis.

SaniSac
Bolsa de color blanco con tratamiento higienizante y desodorizante para la
eliminación de los malos olores.
Perfumada: deja un agradable aroma a lavanda en el contenedor.
Fabricada con LPDE 4 para reducir el riesgo de roturas.

Código

Descripción

05-11-113

Sobre de 50 tarjetas eCard

1/5

05-11-111

Paquete de 200 tarjetas eCard

1/5

05-11-100

Paquete de 75 sobrecitos BioSan G+

1/5

05-11-200

Botella de 1.000 g Sanigerm

1 / 12

05-01-005

Rollo de 25 bolsas de 30 litros SaniSac, blanco

10 / -
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Higiene femenina: dispensadores de bolsitas

Scensibles

Bolsitas individuales perfumadas para la higiene femenina
Gracias a su diseño único, se pueden atar y cerrar antes
de depositarlas en la papelera o contenedor.
Biodegradables: incorporan un aditivo que acelera su
descomposición en la naturaleza.
Antimicrobianas: impiden el desarrollo de las bacterias
causantes del mal olor y las infecciones.
Dispensadores de plástico ABS. El modelo con cerradura
incluye llave y cuatro embellecedores de colores
intercambiables (azul, rojo, gris y transparente).

Dispensador
sin cerradura

Dispensador
con cerradura

Meter, atar y a la papelera

Código

Descripción

Uds./caja

05-20-200

Dispensador sin cerradura Scensibles, blanco

1 / 25

05-20-300

Dispensador con cerradura Scensibles, blanco

1 / 24

05-21-200

Recambio de 50 bolsitas higiénicas rosas, 85 x 137 mm (sin asa)

24

SaniBag

Bolsitas individuales para la higiene femenina
Solución discreta para gestionar los residuos de la
higiene femenina. El dispensador puede fijarse en la
pared con cinta adhesiva de doble cara o mediante
tornillos (no incluidos).
Dispensador de 95 x 27 x 136 mm.

Dispensador
blanco

Dispensador
cromado

Código

Descripción

Uds./caja

05-20-000

Dispensador de bolsitas de higiene femenina, blanco

1

05-20-001

Dispensador de bolsitas de higiene femenina, cromado

1

05-21-000

Recambio de 30 bolsitas higiénicas blancas, 81 x 248 mm

pedidos@hygolet.es
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Higiene femenina: contenedores desechables

SaniBio

Sistema de higiene femenina desechable, 26 y 13 litros
SaniBio es un sistema de higiene femenina que se
compone de un contenedor mural y de cartuchos
totalmente desechables, sin riesgo de contaminación
cruzada, 100% higiénicos. No es necesario limpiarlo.
El contenedor de color blanco se instala en la pared
(accesorios incluidos) sin necesidad de apoyarlo en
el suelo, ahorrando espacio y facilitando la tarea de
limpieza en el WC.
Cada cambio de cartucho equivale a estrenar
contenedor. El cartucho es muy económico.
Incluye cabezal, tapa basculante, bolsa y sustancia
higienizante.
El cartucho SaniBio es biodegradable para
cuidar del medio ambiente.

1

2

3

La tapa basculante
impide la fuga
de malos olores

Contenedor y cartucho de 26 L

Contenedor y cartucho de 13 L

Unidad
mínima

Código

Descripción

05-30-100

Contenedor SaniBio 26 litros, blanco

10

05-31-100

Cartucho desechable biodegradable 26 litros

50

05-30-000

Contenedor SaniBio 13 litros, blanco

20

05-31-007

Cartucho desechable biodegradable 13 litros

100
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Higiene femenina: contenedores desechables

Accesorios para contenedor de 13 litros
El contenedor de 13 litros ofrece una amplia gama de accesorios que lo convierte
en la solución perfecta para cualquier necesidad.

Con sensor

¡SIN TOCAR!

Módulo sensor automático
Permite abrir la tapa higiénicamente,
sin necesidad de tocarla.
Batería no incluida.

Kit peana y pedal
Para colocar el contenedor en el
suelo y abrirlo con el pie,
sin necesidad de tener contacto
directo con la papelera.
No es compatible con el módulo
sensor automático.

Kit batería
Para el sensor automático.
Recargable con cable USB.

Funda inoxidable
Funda embellecedora
de acero inoxidable. Para WC
con accesorios de baño del
mismo acabado.

Código

Peana
Para colocar el contenedor en el
suelo en vez de en la pared.

Unidad
mínima

Descripción

05-30-001

Funda embellecedora de acero inoxidable

1

05-30-006

Peana

10

05-30-005

Kit peana y pedal

1

05-30-003

Módulo sensor automático

1

05-30-004

Kit de batería para módulo sensor automático

1
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Celulosa

Ecologic+

Celulosa reciclada profesional de gran calidad
La celulosa reciclada Ecologic+ responde a las necesidades de sostenibilidad con el medio ambiente
sin renunciar a la blancura, calidad y prestaciones de la celulosa estándar.
Certificación Ecolabel, FSC e ISO 9001 y 14001.

Rollo industrial jumbo

Rollo doméstico

Papel interplegado toallas

620 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.

300 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.

250 servicios. Celulosa virgen
de 2 capas.

Bobina secamanos mecha

Bobina secamanos autocut

Toallas secamanos “V“

477 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.

536 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.

196 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.

Código

Bobina industrial

Rollo camilla

1.500 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.

40 servicios. Celulosa de 2 capas,
100% reciclada.
Gramaje Ancho Ø Rollo Ø Mandril
g/m2
mm
mm
mm

Descripción

Unidad
mínima

08-01-006

Rollo industrial jumbo de 124 m

16,8

90

175

45

18

08-01-004

Rollo doméstico de 34,5 m

15,3

90

104

45

96

08-01-005

Papel interplegado toallas de 190 x 110 mm

15

-

-

-

36

08-01-003

Bobina secamanos mecha de 143 m

17

200

195

76

6

09-01-100

Bobina secamanos autocut de 150 m

22,5

200

200

45

6

08-01-008

Toallas secamanos “V“ de 230 x 200 mm

19,5

-

-

-

20

08-01-002

Bobina industrial de 500 m

19,5

230

341

76

2

08-01-007

Rollo camilla de 80 m

19,5

590

150

45

6
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Secado de manos

Papirol Sensor

Automático, higiénico y con control de consumo
Al acercar la mano al sensor del dispensador, éste
proporcionará una toallita secamanos. Lista para ser
cortada y previniendo la contaminación cruzada.
Dispensa automáticamente una toallita secamanos
de la dimensión prefijada (ajustable entre 20 y 40 cm
de longitud). Gracias al retardo programable
(0 / 1,5 / 3 segundos) evita el derroche innecesario
de papel.
Papirol utiliza bobinas de papel de 20 cm de ancho
y 150 m de largo. Las ventanas laterales permiten
controlar el consumo de la bobina y facilitan
su sustitución.
Sus ajustadas dimensiones facilitan la instalación en
la mayoría de los cuartos de baño. Fabricado en
plástico ABS.
Funciona con 4 pilas alcalinas tipo D/LR20 (no incluidas).
Dimensiones: 420 x 290 x 230 mm.

¡SIN TOCAR!

Bobina secamanos
Ecologic+
•
•
•

Celulosa de 2 capas
100% reciclada
536 servicios

Unidad
mínima

Código

Descripción

09-20-003

Dispensador automático Papirol Sensor

1

09-01-100

Bobina secamanos Ecologic+ de 150 m

6

00-13-006

Pila alcalina Panasonic tipo D/LR20

4
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Secado de manos

Sirocco

Diseño y potencia

Gracias a su activación automática “sin contacto” reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Un LED azul indica al usuario la posición óptima donde debe situar las manos para un secado más rápido.
Tiene un interruptor en su interior para ajustar el modo de funcionamiento a las necesidades del baño con
secado mediante chorro de aire caliente o a temperatura ambiente.
Está indicado para baños con un tránsito de personas medio – alto.
La sustitución de toallitas de papel por un secamanos eléctrico puede suponer un ahorro de en torno
a 400 euros al año en el coste de uso de un aseo, reduciendo así la huella de carbono.
Velocidad del aire

216-378 km/h

Tiempo de secado

10-12 segundos

Nivel sonoro

78 db

Material

Cubierta de acero inoxidable
resistente al vandalismo

Acabados

Blanco, negro y acero satinado

Dimensiones

320 (al) x 295 (an) x 165 (prof) mm

Peso neto

5,2 kg
Unidad
mínima

Código

Descripción

09-00-013

Secamanos eléctrico Sirocco, blanco

1

09-00-014

Secamanos eléctrico Sirocco, negro

1

09-00-008

Secamanos eléctrico Sirocco, acero satinado

1
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Secado de manos

Garbi

Moderno e higiénico

Secamanos higiénico gracias a la activación automática “sin contacto” que previene la contaminación cruzada
y al filtro antibacteriano HEPA (E12).
Un LED azul indica al usuario la posición óptima donde debe situar las manos para un secado más rápido.
Tiene un interruptor en su interior para ajustar el modo de funcionamiento a las necesidades del baño
con secado mediante chorro de aire caliente o a temperatura ambiente. Un sensor inteligente detecta si la
temperatura ambiente es fría, proporcionando un chorro de aire caliente.
Está indicado para baños con un tránsito de personas medio.
La sustitución de toallitas de papel por un secamanos eléctrico puede suponer un ahorro de en torno
a 400 euros al año en el coste de uso de un aseo, reduciendo así la huella de carbono.
Velocidad del aire

252 km/h

Tiempo de secado

10-15 segundos

Nivel sonoro

70 db

Material

Cubierta de acero inoxidable
resistente al vandalismo

Acabados

Blanco y acero satinado

Dimensiones

312 (al) x 302 (an) x 172 (prof) mm

Peso neto

4,8 kg

Código

Unidad
mínima

Descripción

09-00-009

Secamanos eléctrico Garbi, blanco

1

09-00-010

Secamanos eléctrico Garbi, acero satinado

1
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Secado de manos

Vortex

Máxima seguridad e higiene

Este secamanos tipo “Hands in” reduce el riesgo de resbalones y tropiezos al evitar que el agua caiga en el
suelo, depositándose en una bandeja extraíble de 0,7 Iitros de capacidad.
Es muy higiénico gracias a la activación automática “sin contacto”, que previene la contaminación cruzada, y al
filtro antibacteriano HEPA (E12) y a la esterilización mediante lámpara ultravioleta.
Su motor sin escobillas proporciona un mayor rendimiento y durabilidad.
Tiene dos interruptores en su interior para ajustar el modo de funcionamiento a las necesidades del baño.
Podrá elegir entre secado con aire caliente o a temperatura ambiente y potencia de motor alta (1.850W)
o baja (750W).
Es un secamanos indicado para baños con un tránsito de personas alto.
La sustitución de toallitas de papel por un secamanos eléctrico puede suponer un ahorro de en torno
a 400 euros al año en el coste de uso de un aseo, reduciendo así la huella de carbono.
Velocidad del aire

216-378 km/h

Tiempo de secado

10-12 segundos

Nivel sonoro

78 db

Material

Cubierta de acero inoxidable resistente al vandalismo

Acabados

Blanco, negro y acero satinado

Dimensiones

320 (al) x 295 (an) x 165 (prof) mm

Peso neto

5,2 kg
Unidad
mínima

Código

Descripción

09-00-006

Secamanos eléctrico Vortex, blanco

1

09-00-011

Secamanos eléctrico Vortex, plateado

1
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Soluciones fiables, higiénicas y de calidad que
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HIGIENE DE PIEL Y MANOS

Guía de higiene de
manosSE
SOLUCIONES
QUE
ADAPTAN A CADA
NECESIDAD

Te ayudamos a crear entornos más seguros y saludables para todos. Con productos eficaces que
animan activamente a lavarse o higienizarse las manos.
Descubre la variedad de dispensadores y recargas diseñadas para atender cualquier necesidad.

rant
Ga ía

La garantía cubre los defectos de fabricación
y los fallos de funcionamiento si los productos
se utilizan de la forma indicada. La garantía
perderá su validez si los productos han sido
utilizados de forma incorrecta, negligente o con
consumibles no originales.

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS, SIN CONTACTO

CAPACIDAD
DOSIS MÁXIMA POR RECARGA
SOLUCIÓN
HIDRATANTE

JABÓN

FREE N’ CLEAN - ECOLABEL
ANTIBACTERIANO

AUTOFOAM LUMECEL, SIN PILAS

AUTOFOAM

1.100 ML

500 ML / 1.100 ML

2.750

1.250 / 2.750

ESPUMA

ESPUMA












500 ML / 1.000 ML


CABELLO Y CUERPO

HIGIENIZANTE

CON ALCOHOL
SIN ALCOHOL
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Guía de dispensadores y recargas

DISPENSADORES
DISPENSADORES AUTOMÁTICOS, SIN CONTACTO
AUTOFOAM LUMECEL™ Y AUTOFOAM

Dispensador sin contacto que previene la contaminación cruzada. Además, AutoFoam
Lumecel™ es respetuoso con el medio ambiente al funcionar con una batería que se recarga
con luz natural o artificial, reduciendo así el desecho de pilas.
Recargas de jabón o higienizante en espuma.

DISPENSADORES MANUALES
FLEX 500 Y 1300

El dispensador permite ajustar la cantidad de dosis (0,4 ml, 0,6 ml y 1 ml) para
controlar el gasto.
Solución flexible con una amplia variedad de recargas en espuma o gel.

FOAMSOAP

Perfecto equilibrio entre calidad y rendimiento.
Recargas de jabón o higienizante en espuma.

SPRAYSOAP

Dispensador compacto y con el menor coste por uso.
Recargas de jabón líquido higienizante en spray.

DISPENSADORES MANUALES
FLEX

FOAMSOAP

SPRAYSOAP

500 ML / 1.300 ML

800 ML

400 ML

1.250 / 3.250

2.000

2.000

ESPUMA & GEL

ESPUMA

SPRAY











ESPUMA
ESPUMA
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Guía de dispensadores y recargas

RECARGAS DE JABÓN E HIGIENIZANTE
JABÓN HIDRATANTE
Suave, para su uso diario
• Manos suaves, limpias y perfumadas gracias a su exclusiva formulación
enriquecida con hidratantes
• Fórmula hipoalergénica para pieles sensibles
• Ligera fragancia floral
• Para dispensadores AutoFoam LumeCel, AutoFoam, Flex, FoamSoap
y SpraySoap

JABÓN FREE´N CLEAN
Cuida tu piel y el medio ambiente
•
•
•
•
•

Ideal para pieles sensibles y lavado frecuente
Formulación hipoalergénica, incolora y sin fragancia enriquecida con hidratantes
Con Ecolabel
Apto para entornos de manipulación y procesamiento de alimentos
Para dispensadores AutoFoam LumeCel, AutoFoam y FoamSoap

JABÓN ANTIBACTERIANO
Mejorado para una limpieza de mayor nivel
•
•
•
•
•
•

Exclusiva formulación contra bacterias y microorganismos
Inodoro y sin fragancias añadidas
Contiene ingredientes hidratantes
Fórmula hipoalergénica para pieles sensibles
Ideal para entornos clínico-sanitarios
Para dispensadores AutoFoam Lumecel, AutoFoam, LumeCel, Flex,
FoamSoap y Spraysoap

CHAMPÚ PARA CABELLO Y CUERPO
Suave, para su uso diario
• Enriquecido con manteca de karité, vitamina E y acondicionadores para un pelo
suave y sedoso
• Hipoalergénico
• Para dispensadores Flex

72
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HIGIENIZANTE CON ALCOHOL 70%
Eficaz y de acción rápida
• Formulación hipoalergénica, incolora y sin fragancia
• Elimina en 30 segundos el 99,99% de los gérmenes más comunes que
pueden ser perjudiciales
• Efecto bactericida, virucida y fungicida totalmente probado y comprobado.
Cumple con las normas EN1500, EN1276, EN13727+A2, EN14476+A2,
EN1650+A1 y EN13624
• Producto registrado en la AEMPS
• Para dispensadores AutoFoam LumeCel, AutoFoam, Flex y Spraysoap

HIGIENIZANTE SIN ALCOHOL
Ideal para su uso en entornos de tráfico instenso como escuelas,
centros de salud, instalaciones industriales, etc.
• Perfecta para entornos donde no está permitido el uso de alcohol
• Elimina en 30 segundos el 99,99% de los gérmenes más comunes que
pueden ser perjudiciales
• Fórmula segura, no inflamable y no tóxica
• Formulación hipoalergénica, incolora y sin fragancia
• Para dispensadores AutoFoam Lumecel, AutoFoam, Flex 500
y FoamSoap

MÁXIMA
CONFIANZA
FÓRMULAS DE CALIDAD

Ya sea en espuma, gel o spray, ofrecemos una completa gama de
jabones e higienizantes diseñados para ofrecer la máxima protección
de las personas en todo tipo de instalaciones.

RECARGAS CERRADAS HERMÉTICAMENTE

Mantienen todas sus propiedades intactas y evitan la contaminación
cruzada. Fácil y rápido mantenimiento sin fugas ni obstrucciones.

RECARGAS CON VÁLVULA INCORPORADA*

La válvula incorporada se renueva con cada cambio de recarga,
garantizando un perfecto funcionamiento y una dosificación precisa.
*Excepto SpraySoap.
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AutoFoam LumeCel™
Funciona con luz
natural o artificial.

1

2

74

3

1

ALIMENTACIÓN SOLAR:
Gracias a la tecnología LumeCel el
dispensador funciona únicamente con luz
natural o artificial

2

SIN CONTACTO:
Automático, reduce el riesgo de
contaminación cruzada

3

INDICADOR LED:
Indica cuándo hay que sustituir la recarga o
si las baterías necesitan más luz.

rant
Ga ía

La garantía cubre los defectos de fabricación
y los fallos de funcionamiento si los productos
se utilizan de la forma indicada. La garantía
perderá su validez si los productos han sido
utilizados de forma incorrecta, negligente o con
consumibles no originales.

Toda la información en www.hygolet.es
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AutoFoam LumeCelTM

Funciona con luz natural o artificial
La alimentación con el sistema de energía recargable LumeCel™ captura la energía de cualquier
fuente de luz natural o artificial, ahorrando así en la compra de pilas.
Es respetuoso con el medio ambiente al reducir el desecho de pilas.
La dispensación sin contacto reduce el riesgo de contacto con las bacterias.
Indicador LED que avisa cuando hay que sustituir la recarga sin necesidad de abrir el dispensador.
AutoFoam LumeCel™ utiliza las mismas recargas que AutoFoam.

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-40-300

Dispensador automático AutoFoam LumeCel™, blanco

10

07-41-301

Dispensador automático AutoFoam LumeCel™, negro / cromado

10

07-41-000

Recarga de jabón en espuma hidratante, 1.100 ml

4

07-41-001

Recarga de jabón en espuma antibacteriano, 1.100 ml

4

07-41-003

Recarga de jabón en espuma Free´n Clean con Ecolabel, 1.100 ml

4

07-41-100

Recarga de higienizante en espuma sin alcohol, 1.100 ml

4

07-41-101

Recarga de higienizante en espuma con alcohol 70%, 1.000 ml

4
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AutoFoam

Dispensador automático de jabón en espuma, sin contacto

07-40-000

07-40-004

07-40-030

07-40-005

07-40-032

07-40-031

Solución flexible para la higiene de las manos dentro o fuera del baño.
La dispensación automática, sin contacto con las manos, evita el riesgo de contaminación cruzada.
La espuma concentrada obtiene el máximo rendimiento de cada litro de jabón y facilita su aplicación.
El dispensador cuenta con indicación LED para controlar el nivel de las pilas y de la recarga sin necesidad
de abrirlo. Utiliza 4 pilas tipo C/LR14 (no incluidas) que duran hasta 3 años o 120.000 ciclos.
Las recargas herméticas mantienen todas sus propiedades intactas y evitan la contaminación cruzada.
Código

Descripción

07-40-030

Dispensador automático AutoFoam 500 ml, blanco

NOVEDAD

10

07-40-031

Dispensador automático AutoFoam 500 ml, negro / cromado

NOVEDAD

10

07-40-032

Dispensador automático AutoFoam 500 ml, negro / negro perlado

NOVEDAD

10

07-40-000

Dispensador automático AutoFoam 1.100 ml, blanco

10

07-40-004

Dispensador automático AutoFoam 1.100 ml, negro / cromado

10

07-40-005

Dispensador automático AutoFoam 1.100 ml, negro / negro perlado

10

10-03-013

Pila alcalina Panasonic Powerline tipo C/LR14

4
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Recargas de jabón en espuma para el lavado de manos
Espuma hidratante
Enriquecida con ingredientes
hidratantes para ayudar a prevenir
la piel seca. Ligera fragancia floral.

Espuma antibacteriana
Ayuda a controlar la proliferación
de microorganismos en la piel.
Sin fragancias añadidas.

Espuma Free´n Clean
Para pieles sensibles, ideal para
lavado frecuente. Formulación
hipoalergénica, incolora y sin
fragancia. Con Ecolabel.

Hidratante

Antibacteriano

Free´n Clean

07-41-006

Recarga de jabón en espuma hidratante, 500 ml

NOVEDAD

1.250

Unidad
mínima
5

07-41-007

Recarga de jabón en espuma antibacteriano, 500 ml

NOVEDAD

1.250

5

NOVEDAD

Código

Descripción

Dosis

07-41-008

Recarga de jabón en espuma Free´n Clean, 500 ml

1.250

5

07-41-000

Recarga de jabón en espuma hidratante, 1.100 ml

2.750

4

07-41-001

Recarga de jabón en espuma antibacteriano, 1.100 ml

2.750

4

07-41-003

Recarga de jabón en espuma Free´n Clean, 1.100 ml

2.750

4

Recargas para la higienización de manos
Frotado higiénico sin agua.

Espuma sin alcohol
Perfecta para entornos donde no está
permitido el uso de alcohol.
Fórmula segura, no inflamable y no tóxica.

Espuma con alcohol 70%
Elimina en 30 segundos el 99,99% de los
gérmenes más comunes que pueden ser
perjudiciales. Efecto bactericida, virucida y
fungicida totalmente probado. Cumple con
las normas EN1500, EN1276, EN13727+A2,
EN14476+A2, EN1650+A1 y EN13624.
Producto registrado en la AEMPS.

Sin alcohol

Con alcohol

Código

Descripción

07-41-104

Recarga de higienizante en espuma sin alcohol, 500 ml

NOVEDAD

1.250

Unidad
mínima
5

07-41-105

Recarga de higienizante en espuma con alcohol 70%, 500 ml

NOVEDAD

1.250

5

07-41-100

Recarga de higienizante en espuma sin alcohol, 1.100 ml

2.750

4

07-41-101

Recarga de higienizante en espuma con alcohol 70%, 1.000 ml

2.500

4

Dosis
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Soportes para dispensadores

Soportes para AutoFoam

El complemento ideal para la higienización de las manos
SOPORTE DE PIE

SOPORTE DE PIE
COMPACTO

Diseñado para colocarse
en espacios abiertos
con mucho tránsito de
personas, como entradas
a centros comerciales,
hospitales, etc.

Ligero y portátil,
se puede trasladar
fácilmente para colocarlo
en distintos lugares
según la necesidad.

CON BANDEJA
DE GOTEO

CON BANDEJA
DE GOTEO

Evita que el higienizante
caiga al suelo
manteniéndolo limpio

Evita que el higienizante
caiga al suelo
manteniéndolo limpio

ALTURA ÓPTIMA

Muy visible para una
rápida localización y
fácil higienización para
todo tipo de usuarios

INSTALACIÓN
SENCILLA

El poste de dos piezas es
fácil de montar y desmontar
para guardarlo en un
espacio reducido cuando no
se necesite

78

ESTABLE

La solidez de su estructura
metálica y el peso de la base
le dan una gran estabilidad
imprescindible en zonas de
mucho tránsito

Toda la información en www.hygolet.es

HIGIENE DE PIEL Y MANOS

Soportes para dispensadores

SOPORTE DE MESA
Solución ligera y portátil para higienizarse
las manos en cualquier lugar.
Se puede trasladar fácilmente y es ideal
para colocar en escritorios y mostradores
con el fin de facilitar una correcta higiene
de las manos.

LIGERO, PORTÁTIL

Se puede trasladar fácilmente.
Asa integrada

MULTI-SOLUCIÓN

Compatible con AutoFoam y
AutoFoam LumeCel

BANDEJA DE GOTEO
INCORPORADA

Evita que el higienizante caiga
en la encimera

ALMOHADILLAS PROTECTORAS

Mantienen las superficies libres de arañazos
Unidad
mínima

Código

Descripción

07-43-005

Soporte de mesa para dispensador AutoFoam

1

07-43-003

Soporte de pie compacto para dispensador AutoFoam

1

07-43-001

Soporte de pie para dispensador AutoFoam*

1

*Marca Hygolet
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Flex 500

Sistema de jabón en espuma o gel con dosificación ajustable
El revolucionario sistema de cuidado de la
piel Flex™ permite utilizar recargas de
espuma o gel en el mismo dispensador.
El pulsador antimicrobiano Biomaster
impide el desarrollo de gérmenes y
bacterias, interrumpiendo la cadena
de contagio.
Las recargas herméticas mantienen
todas sus propiedades intactas y evitan la
contaminación cruzada.
Recargas de 500 ml, hasta 1.250 dosis.

O

El dispensador permite ajustar las dosis
en tres cantidades para controlar el gasto:
0,4 / 0,65 / 1,0 ml.

MI

N

AN

TI

C R O BI

A

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-50-200

Dispensador manual ajustable Flex 500, blanco

10

07-50-201

Dispensador manual ajustable Flex 500, negro

10

07-50-202

Dispensador manual ajustable Flex 500, cromado

10

Recargas de jabón en gel
Gel hidratante
Manos suaves, limpias y perfumadas
gracias a su exclusiva formulación rica en
ingredientes suavizantes e hidratantes.
Hipoalergénico para pieles sensibles.
Suave fragancia floral.

Gel antibacteriano
Su exclusiva formulación contra bacterias
y microorganismos es ideal para entornos
clínico-sanitarios y alimentarios.
Sin fragancias añadidas.

Gel para cabello y cuerpo
Enriquecido con manteca de karité,
vitamina E y acondicionadores para un
pelo suave y sedoso. Hipoalergénico.
Hidratante

Antibacteriano

Cabello y cuerpo

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-51-200

Recarga de jabón en gel hidratante, 500 ml

5

07-51-201

Recarga de jabón en gel antibacteriano, 500 ml

5

07-51-202

Recarga jabón en gel para cabello y cuerpo, 500 ml

5
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Recargas de jabón en espuma
Espuma hidratante
Enriquecida con ingredientes hidratantes.
Hipoalergénica para pieles sensibles.
Suave fragancia floral.

Espuma antibacteriana
Ayuda a controlar la proliferación
de microorgasnismos en la piel.
Sin fragancias añadidas.

Espuma para cabello y cuerpo
Enriquecida con ingredientes hidratantes
para cabello y cuerpo. Hipoalergénica.

Hidratante

Antibacteriano

Cabello y cuerpo

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-51-000

Recarga de jabón en espuma hidratante, 500 ml

5

07-51-001

Recarga de jabón en espuma antibacteriano, 500 ml

5

07-51-002

Recarga de jabón en espuma para cabello y cuerpo, 500 ml

5

Recargas para la higienización de manos
Frotado higiénico sin agua.

Espuma sin alcohol
Perfecta para entornos donde no está
permitido el uso de alcohol. Fórmula segura,
no inflamable y no tóxica.

Espuma con alcohol 70%
Elimina en 30 segundos el 99,99% de los
gérmenes más comunes que pueden ser
perjudiciales. Efecto bactericida, virucida y
fungicida totalmente probado.
Cumple con las normas EN1500, EN1276,
EN13727+A2, EN14476+A2, EN1650+A1 y
EN13624. Producto registrado en la AEMPS.

Sin alcohol

Con alcohol

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-51-004

Recarga de higienizante en espuma sin alcohol, 500 ml

5

07-51-003

Recarga de higienizante en espuma con alcohol 70%, 500 ml

5
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Flex 1300

Sistema de jabón en espuma o gel con dosificación ajustable
Mismas características que el sistema
Flex 500 pero con recargas de más
capacidad para uso en zonas con
mayor tránsito de personas.

MI

N

AN

TI

O

El dispensador permite ajustar las dosis en
tres cantidades para controlar el gasto:
0,4 / 0,65 / 1,0 ml.

C R O BI

A

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-50-300

Dispensador ajustable Flex 1300, blanco

10

07-50-301

Dispensador ajustable Flex 1300, negro

10

07-50-302

Dispensador ajustable Flex 1300, cromado

10

Recargas de jabón en gel
1.300 ml, hasta 3.250 dosis.

Gel hidratante
Manos suaves, limpias y perfumadas gracias a
su exclusiva formulación rica en ingredientes
suavizantes e hidratantes.Hipoalergénico para
pieles sensibles.
Suave fragancia floral.

Gel antibacteriano
Su exclusiva formulación contra bacterias y
microorganismos es ideal para entornos
clínico-sanitarios y alimentarios.
Sin fragancias añadidas.

Gel para cabello y cuerpo
Enriquecido con manteca de karité,
vitamina E y acondicionadores para un
pelo suave y sedoso. Hipoalergénico.
Hidratante

Antibacteriano

Cabello y cuerpo

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-51-301

Recarga de jabón en gel hidratante, 1.300 ml

3

07-51-302

Recarga de jabón en gel antibacteriano, 1.300 ml

3

07-51-303

Recarga jabón en gel para cabello y cuerpo, 1.300 ml

3
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Recargas de jabón e higienizante en espuma
Espuma hidratante
Enriquecida con ingredientes
hidratantes. Hipoalergénica
para pieles sensibles.
Suave fragancia floral.
Recarga de 1.300 ml,
hasta 3.250 dosis.

Espuma antibacteriana
Ayuda a controlar la proliferación
de microorgasnismos en la piel.
Sin fragancias añadidas.
Recarga de 1.300 ml,
hasta 3.250 dosis.

Espuma para
cabello y cuerpo

TI

MI

N

AN

Recarga de 1.300 ml,
hasta 3.250 dosis.

O

Enriquecida con ingredientes
hidratantes para cabello y
cuerpo. Hipoalergénica.
C R O BI

A

Espuma higienizante
con alcohol 70%
Elimina en 30 segundos
el 99,99% de los gérmenes
más comunes que pueden
ser perjudiciales. Efecto
bactericida, virucida y
fungicida totalmente probado.
Cumple con las normas EN1500,
EN1276, EN13727+A2, EN14476+A2,
EN1650+A1 y EN13624.
Producto registrado en la AEMPS.
Recarga de 1.000 ml,
hasta 2.500 dosis.

Código

Unidad
mínima

Descripción

07-51-100

Recarga de jabón en espuma hidratante, 1.300 ml

3

07-51-101

Recarga de jabón en espuma antibacteriano, 1.300 ml

3

07-51-102

Recarga de jabón en espuma para cabello y cuerpo, 1.300 ml

3

07-51-103

Recarga de higienizante en espuma con alcohol 70%, 1.000 ml

3
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FoamSoap

Jabón en espuma para la higiene y el lavado de manos
La espuma concentrada obtiene el máximo
rendimiento de cada litro de jabón y facilita su
aplicación.
El pulsador antimicrobiano Biomaster impide el
desarrollo de gérmenes y bacterias, interrumpiendo
la cadena de contagio.

MI

N

AN

TI

O

Recargas de 800 ml, 2.000 dosis.

C R O BI

A

Jabón en espuma
hidratante

Jabón en espuma
antibacteriano

Fórmula en espuma concentrada
y enriquecida de alta calidad con
ingredientes suavizantes para
hidratar la piel. Ideal para baños.
Suave fragancia floral.

Su exclusiva formulación contra
bacterias y microorganismos
es ideal para entornos
clínico-sanitarios y alimentarios.
Sin fragancias añadidas.

Jabón en espuma
Free´n Clean

Espuma higienizante
sin alcohol

Ideal para pieles sensibles y
lavado frecuente. Apto para
entornos de manipulación y
procesamiento de alimentos.
Con Ecolabel. Inodoro y sin
fragancias añadidas.

Fórmula segura no inflamable y
no tóxica. No necesita aclarado
con agua. Deja las manos suaves
e hidratadas. Para la limpieza
en entornos donde no está
permitido el uso de alcohol.
Sin fragancias añadidas.
Unidad
mínima

Código

Descripción

07-20-000

Dispensador manual FoamSoap, blanco / gris

10

07-20-101

Dispensador manual antivandálico FoamSoap, acero inoxidable

1

07-21-000

Recarga de jabón en espuma hidratante, 800 ml

6

07-21-001

Recarga de jabón en espuma antibacteriano, 800 ml

6

07-21-003

Recarga de jabón en espuma Free´n Clean, 800 ml

6

07-21-203

Recarga de higienizante en espuma sin alcohol, 800 ml

6
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SpraySoap

El menor coste por uso

El sistema en spray optimiza el rendimiento,
reduciendo hasta un 60% el coste por uso. Es ideal
para zonas muy transitadas.
El pulsador antimicrobiano Biomaster (dispensador
blanco) impide el desarrollo de gérmenes y bacterias,
interrumpiendo la cadena de contagio.

MI

N

AN

TI

O

Recargas de 400 ml, 2.000 dosis.

C R O BI

A

Jabón en spray
hidratante

Jabón en spray
antibacteriano

Higienizante en spray
con alcohol 70%

Manos limpias, suaves y perfumadas
gracias a su exclusiva formulación,
rica en ingredientes hidratantes
y suavizantes.

Su exclusiva formulación contra
bacterias y microorganismos es ideal
para entornos clínico-sanitarios y
alimentarios. Sin fragancias añadidas.

Elimina en 30 segundos el 99,99%
de los gérmenes más comunes que
pueden ser perjudiciales. Efecto
bactericida, virucida y fungicida
totalmente probado. Cumple
con las normas EN1500, EN1276,
EN13727+A2, EN14476+A2,
EN1650+A1 y EN13624.
Producto registrado en la AEMPS.
Unidad
mínima

Código

Descripción

07-10-000

Dispensador manual SpraySoap, blanco / gris

12

07-10-100

Dispensador manual antivandálico SpraySoap, acero inoxidable

1

07-11-000

Recarga de jabón en spray hidratante, 400 ml

12

07-11-001

Recarga de jabón en spray antibacteriano, 400 ml

12

07-11-302

Recarga higienizante en spray con alcohol 70%, 400 ml

12
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Higiene del cabello y la piel

Push & Wash

Gel y champú para el cuerpo y el cabello
El sistema Push & Wash está especialmente diseñado para la hostelería. Es una alternativa económica a los
jabones y champús de los hoteles que normalmente solo se usan “a medias”.
Su válvula antigoteo mantiene los baños limpios de residuos de jabón.
Su fórmula suave contiene glicerina y agentes hidratantes para suavizar la piel. Enriquecida con provitamina B5
y otros acondicionadores para el cuidado del cabello.
Recarga de 300 ml.

¿Sabías que?
Los sistemas con recargas de gel y
champú para el baño son mucho más
respetuosos con el medio ambiente que
los amenities empleados habitualmente
en hoteles, ya que se reduce la cantidad
de residuos plásticos generados.

Permite visualizar
el nivel de la recarga

Dimensiones: 198 x 104 x 94 mm.

Cambio de la carga
rápido y sencillo

Unidad
mínima

Código

Descripción

07-30-000

Dispensador Push & Wash, blanco

24

07-31-000

Recarga de gel-champú, 300 ml

24
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Enfundadores de paraguas

Kasapon

®

El enfundador de paraguas original
Fabricado con materiales de alta calidad. Su cuerpo de
acero inoxidable le otorga una gran robustez
y durabilidad. Personalizable.

Incluye panel
informativo

Funciona sin electricidad, no necesita mantenimiento, tan solo
reponer las fundas.

Personalizable.
Solicítanos posibilidades
y presupuesto.

Juego de 2 ruedas

Soporte para fundas de
paraguas plegables

Para trasladar el enfundador
con el mínimo esfuerzo.

Se instala con un solo clic.
Código

Descripción

Uds./caja

21-00-000

Enfundador de paraguas. Incluye caja de 2.000 fundas

1 / 15
1 / 160

21-01-000

Caja de 2.000 fundas de 114 x 770 mm para paraguas grandes

21-00-302

Soporte para fundas de paraguas plegables

1

21-01-005

Caja de 1.000 fundas de 168 x 450 mm para paraguas plegables

1

21-03-001

Juego de 2 ruedas (opcional)

1

CoverPack

Fundas compatibles con otros enfundadores
Unidad
mínima

Código

Descripción

21-11-000

Caja de 4.000 fundas de 140 x 730 mm para paraguas grandes

1

21-11-007

Caja de 4.000 fundas de 140 x 410 mm para paraguas plegables

1
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Enfundadores de paraguas

CoverMas

Enfundador de paraguas universal
El único enfundador válido para paraguas grandes o plegables.
Atractivo diseño, suaves formas redondeadas.
Cuerpo de aluminio personalizable.

Incluye panel
informativo estándar

Funciona sin electricidad, no necesita
mantenimiento, tan solo reponer las fundas.

¿Sabías que?
El enfundador de paraguas mantiene
limpios y secos los suelos de la entrada,
evitando resbalones, caídas y...
¡costosas indemnizaciones!

Personalizable.
Solicítanos posibilidades
y presupuesto.

Blanco

Gris/cromado

Papelera desenfundadora
para paraguas grandes

Panel informativo
grande

Cuerpo de aluminio y cabezal
de resina ABS.
Dimensiones: 790 x 340 x 230 mm.

Para mayor visibilidad.

Incluye asa y ruedas para transporte

Código

Descripción

Uds./caja

21-12-100

Enfundador de paraguas universal, gris/cromado

1 / 12

21-12-101

Enfundador de paraguas universal, blanco

1 / 12

21-13-001

Caja de 2.000 fundas de 130 x 770 mm para paraguas grandes y plegables

1 / 118

21-13-011

Papelera desenfundadora para paraguas grandes

1

21-12-204

Panel informativo de 700 x 225 mm para enfundador

1
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Alfombras de entrada para exterior

Rubber Brush

Excelente adherencia en cualquier superficie
Con púas limpiadoras que retienen la suciedad, la arena
y el barro del exterior impidiendo su entrada en el interior
del edificio.
Fabricada en caucho natural, fácil de limpiar y resistente a
la intemperie. Los bordes biselados mejoran la seguridad y
permiten un fácil acceso a sillas de ruedas, maletas, etc.
Excelente adherencia gracias a la base con ventosas.
Espesor de 16 mm.

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-00-000

Alfombra Rubber Brush de 60 x 80 cm, negro

1

20-00-001

Alfombra Rubber Brush de 90 x 150 cm, negro

1

20-00-002

Alfombra Rubber Brush de 90 x 180 cm, negro

1

Oct-O-Flex

Excelente drenaje: suelos secos y limpios
Alfombra perforada por pequeños orificios de 14 mm de
diámetro, conforme a la Norma UE para entradas públicas.
Además, sus tacos inferiores la elevan del suelo y permiten que
los líquidos y la suciedad la traspasen, manteniendo la superficie
seca y limpia.
Fabricada en caucho natural de gran durabilidad que resiste al
tránsito peatonal más intenso. Es fácil de limpiar y resistente
a la intemperie. Tiene una excelente adherencia y se adapta a
cualquier superficie.
Su superficie lisa la hace ideal para el acceso de sillas de ruedas,
carritos, maletas, etc.
Espesor 12 mm.
Conectores opcionales para cubrir grandes áreas.
Unidad
mínima

Código

Descripción

20-00-401

Alfombra Oct-O-Flex de 100 x 75 cm, negro

1

20-00-402

Alfombra Oct-O-Flex de 150 x 100 cm, negro

1

20-00-400

Lote de 10 conectores para grandes áreas

1
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Alfombras de entrada para exterior

WayFarer

Gran capacidad de retención de la suciedad
Los rizos de vinilo arrastran la suciedad de los zapatos, quedando ésta en la alfombra y evitando que entre en
el edificio. Fabricada en un material flexible y duradero, resistente a los rayos ultravioleta, la alfombra tiene un
buen rendimiento en diferentes climas y se adapta a cualquier superficie.
Las alfombras de 14 y 16 mm de espesor son adecuadas para zonas de tránsito intenso, mientras que la de
10 mm es ideal para tránsito bajo y medio. A elegir entre la versión con base o la versión sin base que permite
que el agua la traspase ofreciendo un buen drenaje.
Color antracita. Más colores bajo pedido, consúltanos.

10 mm

16 mm

14 mm
Unidad
mínima

Código

Descripción

20-00-713

Alfombra con base WayFarer, 90 x 150 cm. Espesor de 10 mm

1

20-00-717

Alfombra con base WayFarer, 90 x 150 cm. Espesor de 16 mm

1

20-00-716

Alfombra con base WayFarer, 120 x 180 cm. Espesor de 16 mm

1

20-00-715

Alfombra sin base WayFarer, 90 x 150 cm. Espesor de 14 mm

1

20-00-714

Alfombra sin base WayFarer, 120 x 180 cm. Espesor de 14 mm

1
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Alfombras de entrada para interior

Heritage Rib

Ideal para zonas de tránsito ligero a medio
Alfombra económica pero muy eficaz como alfombra de entrada.
Sus fibras de gran durabilidad ofrecen una buena limpieza,
evitando que la humedad y la suciedad entren en
las instalaciones.
Su bajo perfil facilita el tránsito peatonal así como el
desplazamiento de carros y sillas de ruedas sobre la alfombra.
Base de vinilo resistente a la humedad y antideslizante.
Superficie estriada con finas perforaciones compuestas por
fibras antiestáticas de polipropileno 100%. Bordes de vinilo:
2,5 cm en cada lado. Espesor: 7,5 mm.
Adecuada para zonas de tránsito ligero a medio.
Color antracita. Más colores bajo pedido, consúltanos.

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-10-B00

Alfombra Heritage Rib de 60 x 90 cm

1

20-10-B02

Alfombra Heritage Rib de 90 x 150 cm

1

20-10-B04

Alfombra Heritage Rib de 120 x 180 cm

1

Arrow Trax

Adecuada para zonas de tránsito intenso
Su diseño no direccional en forma de flecha que asegura
una limpieza exhaustiva.
Alfombra con finas perforaciones compuestas de fibras
antiestáticas de polipropileno 100%. Gran durabilidad,
resistente al aplastamiento proporcionando una buena
retención de la humedad y la suciedad.
Gruesa base de vinilo de 10 mm de espesor, resistente a la
humedad y a los deslizamientos para mantener la alfombra en
su sitio.
Adecuada para zonas de tránsito intenso.
Color antracita. Más colores bajo pedido, consúltanos.

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-10-700

Alfombra Arrow Trax de 60 x 90 cm

1

20-10-701

Alfombra Arrow Trax de 90 x 150 cm

1

20-10-702

Alfombra Arrow Trax de 120 x 180 cm

1
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Alfombras de entrada para interior

Guzzler

Resistente y de larga duración para tráfico intenso
Alfombra de entrada resistente y de larga duración con borde de caucho en los 4 lados, que actúa como
barrera de contención y puede retener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado.
Superficie de bucles de pelo anudado de hilos Decalon® absorbentes. Su diseño de cuadrícula desempeña una
doble función, eliminar y atrapar la suciedad y la humedad.
Base antideslizante que minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada
permitiendo así que el suelo mojado de debajo se seque. Espesor 13 mm.
Color antracita. Más colores bajo pedido, consúltanos.

Color antracita

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-10-102

Alfombra Guzzler de 60 x 90 cm

1

20-10-116

Alfombra Guzzler de 90 x 150 cm

1

20-10-123

Alfombra Guzzler de 120 x 180 cm

1
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Alfombras de entrada para interior

SaniMat

Gran capacidad de retención de suciedad en áreas de mucho tránsito
Evita que el polvo y el agua entren en los edificios. Suelos limpios, secos y seguros. ¡Sin resbalones ni caídas!
Base de caucho antideslizante. Lavable hasta 60º C.
Color antracita. Más colores y medidas disponibles bajo pedido, consúltanos.
Opcionalmente se pueden personalizar los bordes con el logo, nombre o datos de contacto suyos o de su
cliente. Coste inicial 140 €, más 1,15 € por impresión.

60 x 85 cm

85 x 150 cm

85 x 300 cm

115 x 180 cm

115 x 240 cm

150 x 240 cm
Unidad
mínima

Código

Descripción

20-11-001

Alfombra de entrada SaniMat de 60 x 85 cm

1

20-11-002

Alfombra de entrada SaniMat de 85 x 150 cm

1

20-11-003

Alfombra de entrada SaniMat de 85 x 300 cm (pasillera)

1

20-11-004

Alfombra de entrada SaniMat de 115 x 180 cm

1

20-11-005

Alfombra de entrada SaniMat de 115 x 240 cm

1

20-11-006

Alfombra de entrada SaniMat de 150 x 240 cm

1
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Alfombras de entrada para interior

SaniMat Logo

Personalizable con logos y mensajes para reforzar la identidad corporativa
Evita que el polvo y el agua entren en los edificios. Suelos limpios, secos y seguros. ¡Sin resbalones ni caídas!
Base de caucho antideslizante. Lavable hasta 60º C.
Costes de personalización 12 € (por cada logo / imagen).
Opcionalmente se pueden personalizar los bordes con el logo, nombre o datos de contacto de su empresa.
Coste inicial 140 €, más 1,15 € por impresión.

60 x 85 cm

85 x 150 cm

85 x 300 cm

Su
logo

115 x 180 cm

115 x 240 cm

Su logo

Su
logo

Su logo

Su
logo

Su logo

Más medidas disponibles bajo pedido, consúltanos.

150 x 240 cm
Unidad
mínima

Código

Descripción

20-11-721

Alfombra de entrada personalizable SaniMat Logo de 60 x 85 cm

1

20-11-704

Alfombra de entrada personalizable SaniMat Logo de 85 x 150 cm

1

20-11-705

Alfombra de entrada personalizable SaniMat Logo de 85 x 300 cm (pasillera)

1

20-11-706

Alfombra de entrada personalizable SaniMat Logo de 115 x 180 cm

1

20-11-708

Alfombra de entrada personalizable SaniMat Logo de 115 x 240 cm

1

20-11-709

Alfombra de entrada personalizable SaniMat Logo de 150 x 240 cm

1
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Alfombras de entrada para interior

SaniMat Motto Desinfección + Secado

El primer paso para controlar el virus en cualquier espacio interior

MHPLIT

JetPrint Light

Logo Outdoor

JetPrint Light HD

JP Vision Plus

MHPVIP

MHPVEL

Design number:
Design name:
Product:
Size:
Borders:
Orientation:
Date:

631

630

Logo colors:

The design does not have the required margins and graphics
might be trimmed during the production process.

The text "BMW" is below our recommended size
tolerance and may blur or be unreadable on the finished product.

M230080-001
Desinfección-3
JetPrint
85x200
YES
Portrait
09.04.2020

Signature:

Date:

614 615 616 617 618 619 620 621 622

632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644

606 607 608 609 610 611 612

Please check for spelling and typographical errors as text is generally re-set on our design.
It is the responsibility of the orderer to get authorization to use copyrighted or trademarked designs. Any licensing fees are the responsibility of the orderer.

601 602 603 604

Unidad
mínima

Descripción

20-11-777

Alfombra SaniMat Motto para desinfección de 60 x 85 cm

1

20-11-778

Alfombra SaniMat Motto para secado de 60 x 85 cm

1

20-11-767

Alfombra SaniMat Motto para desinfección de 85 x 150 cm

1

20-11-768

Alfombra SaniMat Motto para secado de 85 x 150 cm

1

20-11-781

Alfombra SaniMat Motto para desinfección y secado de 85 x 200 cm

1

04-00-200

Limpiador SaniMat Motto desinfectante DD465, botella de 750 ml con pistola

8

gj

White (600) is sensitive to staining and colour running!
We recommend colours 633 or 629 as an alternative.

Código

To approve this design simply email us clearly stating the Design Ref and the word Approved.

PLEASE NOTE: THIS IS A VISUAL ONLY, colors or computer generated artwork do not accurately match actual mat colors. Please refer to actual color samples.

613

Background colors:

605

Recomendamos utilizar el limpiador desinfectante
para superficies DD465 en la zona de desinfección.
Características en la página 107.

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666

623 624 625 626 627 628 629

20-11-777

La zona de secado captura los restos de desinfectante
y suciedad del exterior, manteniendo los espacios
descontaminados, limpios y libres de resbalones o caídas.
600

20-11-781

20-11-767

La alfombra se puede lavar a 60˚C, garantizando así la
eliminación de virus y gérmenes.
645

20-11-778

Toda la información en www.hygolet.es
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20-11-768

La zona de desinfección debe impregnarse regularmente
con un limpiador desinfectante sin lejía para que actúe
sobre las suelas del calzado, eliminando cualquier
sustancia contaminante.
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Alfombras higiénicas para baños y vestuarios

SaniMat Motto Baño

Un recordatorio visible para lavarse las manos
Con llamativos mensajes, estas alfombras son ideales para
colocar en baños y vestuarios para recordar la importancia
de lavarse las manos y prevenir así contagios.
Las alfombras mantienen limpio y seco el suelo evitando
posibles resbalones y caídas.
Disponible en dos medidas:
75 x 85 cm y 85 x 120 cm (consultar tarifa).

20-11-762

20-11-761

20-11-763

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-11-762

Alfombra LAVA TUS MANOS, 75 x 85 cm

1

20-11-761

Alfombra LÁVATE LAS MANOS POR FAVOR, 75 x 85 cm

1

20-11-763

Alfombra LAVARSE LAS MANOS DETIENE LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES, 75 x 85 cm

1

Soft-Step

Mejora la seguridad en zonas húmedas
Fabricada en polietileno, su estructura abierta facilita el drenaje a la vez
que proporciona un excelente agarre para pies descalzos.
Superficie con tratamiento antimicrobiano, resistente a UV. Fácil de limpiar.
Uso recomendado en aseos, duchas, vestuarios, saunas, piscinas, etc.
Cada rollo cubre 9 m2. Conectores opcionales para ampliar a lo ancho.
Color azul.

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-A0-000

Alfombra higiénica Soft-Step, rollo de 15 m x 60 cm

1

20-A1-000

Bolsa de 10 conectores

1
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Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

Sani-Trax

Limpia y desinfecta el calzado
Se recomienda su uso en las entradas de las instalaciones que
quieren mantenerse libres de virus, bacterias y contaminación.
Gracias al borde de 0,635 cm de altura, la alfombra puede
contener hasta 4,5 litros de desinfectante (no incluido).
Las púas flexibles proporcionan una acción limpiadora que
elimina los agentes contaminantes del calzado al sumergir
la suela en el líquido desinfectante, evitando que la
contaminación se propague a la zona de trabajo.

Recomendamos utilizar el limpiador
desinfectante para superficies DD465
con la alfombra Sani-Trax.
Características en la página 107.

Código

Unidad
mínima

Descripción

20-44-003

Alfombra desinfectante Sani-Trax de 61x 81 cm, negro

1

04-00-201

Limpiador desinfectante DD465, garrafa de 10 litros

1

Cushion Ease

Alfombra antifatiga modular

Perforada para facilitar el drenaje de líquidos. Antideslizante.
Cushion Ease Negro: compuesto de caucho 100% natural, para
uso general en zonas húmedas.
Cushion Ease Rojo: caucho de nitrilo al 75%, resistente a la
grasa y el aceite.
Modular: permite configuraciones a medida.

Negro

Código

Rojo

Unidad
mínima

Descripción

20-40-004

Loseta Cushion Ease Negro de 91 x 91 cm

1

20-20-000

Bisel macho de 91 x 5 cm, negro

1

20-20-004

Bisel hembra de 91 x 5 cm, negro

1

20-40-005

Loseta Cushion Ease Rojo de 91 x 91 cm

1

20-40-006

Bisel macho de 91 x 5 cm, rojo

1

20-40-020

Bisel hembra de 91 x 5 cm, rojo

1
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Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

Sanitop

Alfombra antifatiga biselada
Alfombra con bordes biselados y orificios para
facilitar el drenaje de líquidos y el acceso de carros.
Superficie altamente antideslizante para evitar el
riesgo de caidas.
Sanitop Negro: compuesto de caucho 100%
natural, para uso general en zonas húmedas.
Sanitop Rojo: caucho de nitrilo al 75%, resistente a
la grasa y el aceite.
Consultar otras longitudes.

Rojo
Negro

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-00-200

Alfombra Sanitop Negro de 91 x 152 cm

1

20-00-201

Alfombra Sanitop Rojo de 91 x 152 cm

1

Sanitop Deluxe

Alfombra antifatiga para cargas pesadas

Perforada para facilitar el drenaje de líquidos. Antideslizante.
Sanitop Deluxe Negro: compuesto de caucho 100% natural,
para uso general en zonas húmedas.
Sanitop Deluxe Rojo: caucho de nitrilo al 75%, resistente a la
grasa y el aceite.
Se pueden unir varias alfombras mediante conectores.

Negro

Rojo

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-44-001

Alfombra Sanitop Deluxe Negro de 91 x 152 cm

1

20-40-002

Bolsa de 10 conectores, negro

1

20-44-002

Alfombra Sanitop Deluxe Rojo de 91 x 152 cm

1

20-40-021

Bolsa de 10 conectores, rojo

1
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Alfombras antifatiga, ergonómicas y de seguridad

Eco Stance

Alfombra absorbente para zonas grasientas / húmedas
Diseñada para su uso combinado con un absorbente
estándar (incluido) o uno de alta resistencia. La superficie
rugosa evita que el absorbente se desplace.
Fabricada con un compuesto de caucho de nitrilo de gran
calidad diseñado para soportar la mayoría de los aceites
industriales y prolongar su vida útil. No se mueve.
Los bordes laterales están elevados para formar una
bandeja de contención alrededor de la alfombra.
Beneficios ergonómicos para el usuario gracias a la
gruesa plataforma de 12,7 mm con un diseño de burbujas
y bolsas de aire moldeadas en la parte inferior, que
proporcionan descanso y un alivio de la fatiga.
Absorbente estándar, gris
Absorbente de alta resistencia, negro

Código

Unidad
mínima

Descripción

20-43-011

Alfombra Eco Stance de 87 x 157 cm, negro.

1

20-43-008

Absorbente estándar de 80 x 150 cm, gris

3

20-43-013

Absorbente de alta resistencia de 80 x 150 cm, negro

3

Cushion Ease Solid

Para cargas pesadas en zonas secas
Alfombra antifatiga de caucho para cargas pesadas.
La superficie rugosa cerrada antideslizante de 19 mm
de espesor proporciona un máximo confort en entornos
industriales secos.
Modular: las losetas se pueden conectar fácilmente para
cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo.

Bisel hembra
Bisel macho

Código

Unidad
mínima

Descripción

20-40-000

Loseta Cushion Ease Solid de 91 x 91 cm, negro

1

20-41-000

Bisel macho de 91 x 5 cm, amarillo

1

20-41-001

Bisel hembra de 91 x 5 cm, amarillo

1
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Alfombras antifatiga, ergonómicas y de seguridad

Sof-Tred

Para cargas ligeras en zonas secas
Alfombra antifatiga. La gruesa plataforma de 9,4 mm de espesor,
formada por una estructura microcelular compuesta por
millones de burbujas de aire, proporciona un alto confort.
Sus cuatro lados están biselados y sellados para minimizar el
riesgo de tropezar.
Color gris. Más colores disponibles bajo pedido, consúltanos.

Código

Unidad
mínima

Descripción

20-32-116

Alfombra Sof-Tred de 60 x 91 cm

1

20-32-118

Alfombra Sof-Tred de 91 x 150 cm

1

Diamond Top Interlock
Para cargas pesadas en zonas secas

Alfombra antifatiga modular que proporciona un excelente
agarre y confort, gracias a su superficie con patrón de
diamantes de 12,7 mm de grosor. Los bordes están
biselados para minimizar el riesgo de tropezar.

Loseta principio o final

Loseta central

Loseta principio o final

Unidad
mínima

Código

Descripción

20-34-000

Loseta Diamond Top Interlock principio o final de 71 x 79 cm, negro

1

20-34-001

Loseta Diamond Top Interlock central de 71 x 79 cm, negro

1
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Atrapa insectos

SaniFly

Gama decorativa
Diseño moderno, elegante y discreto. Recomendados para minimizar la presencia de moscas y otros insectos
voladores en zonas alimentarias expuestas al público como restaurantes, cafeterías, comedores escolares,
tiendas de alimentación, consultas médicas y veterinarias, recepciones, habitaciones de hotel, etc.
Instalación mural o sobremesa. Cuerpo metálico de color blanco.
Lámparas y tablas adhesivas en la página 104.

Compact

Compact Flat

Incluye 1 lámpara de 20 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 30 m2.
Dimensiones: 186 x 114 x 264 mm.

Incluye 2 lámparas de 20 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 80 m2.
Dimensiones: 486 x 65 x 280 mm.

Compact 20

Compact 40

Incluye 1 lámpara de 20 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 40 m2.
Dimensiones: 460 x 200 x 172 mm.

Incluye 2 lámparas de 20 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 80 m2.
Dimensiones: 705 x 200 x 172 mm.

Unidad
mínima

Código

Descripción

11-60-000

Atrapa insectos Compact

1

11-60-001

Atrapa insectos Compact 20

1

11-60-002

Atrapa insectos Compact 40

1

11-60-003

Atrapa insectos Compact Flat

1
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Atrapa insectos

SaniFly

Gama profesional
Fluor: diseño abierto para maximizar la captura de insectos voladores. Están recomendados para minimizar
la presencia de moscas y otros insectos voladores en áreas críticas de la industria alimentaria y en zonas de
producción, envasado y almacenamiento de alimentos en entornos industriales, agrícolas o ganaderos. Varias
posibilidades de instalación: suspendido, mural (horizontal o vertical).
Flat: diseño moderno, elegante y discreto. Recomendado para minimizar la presencia de moscas y otros
insectos voladores en áreas críticas de la industria alimentaria como cocinas industriales y zonas de
producción, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos. Instalación mural en pared.
Fabricados en acero inoxidable.
Lámparas y tablas adhesivas en la página 104.

Fluor 30

Fluor 40

Fluor 80

Incluye 2 lámparas de 15 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 80 m2.
Dimensiones: 465 x 355 x 161 mm.

Incluye 2 lámparas de 18 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 120 m2.
Dimensiones: 617 x 354 x 133 mm.

Incluye 2 lámparas de 36 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 240 m2.
Dimensiones: 617 x 354 x 133 mm.

Flat 40

Flat 80

Incluye 2 lámparas de 18 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 120 m2.
Dimensiones: 640 x 65 x 338 mm.

Incluye 2 lámparas de 36 W
y tabla adhesiva.
Cobertura de 240 m2.
Dimensiones: 640 x 65 x 338 mm.
Unidad
mínima

Código

Descripción

11-60-004

Atrapa insectos Fluor 30

1

11-60-005

Atrapa insectos Fluor 40

1

11-60-006

Atrapa insectos Fluor 80

1

11-60-007

Atrapa insectos Flat 40

1

11-60-008

Atrapa insectos Flat 80

1
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SaniFly

Lámparas UV y tablas adhesivas
Luz ultravioleta (UV) para atraer a los insectos voladores. Sustituir las lámparas cada 9-12 meses.
Tablas adhesivas para capturar insectos voladores. Preparadas para soportar la luz ultravioleta (UV)
durante 60 días, manteniendo su poder adherente en perfecto estado.

Compacta 20 W

Lámpara 15 W

Lámpara 18 W

Lámpara 36 W

Para los modelos Compact,
Compact 20, Compact 40,
Compact Flat.

Para los modelos Fluor 30,
Deco Plus 30, Trap 30 y
Expert 30.

Para los modelos Fluor 40,
Flat 40 y Trap 40.

Para los modelos Fluor 80,
Flat 80,Trap 80 y Expert 80.

Tabla de 195 x 160 mm

Tabla de 465 x 180 mm

Tabla de 785 x 205 mm

Para Compact.

Para Compact 20.

Para Compact 40, Deco 40,
Deco Plus 30.

Tabla de 244 x 425 mm

Tabla de 390 x 302 mm

Tabla de 545 x 303 mm

Para Compact Flat.

Para Fluor 30 y Expert 30.

Para Fluor 40, Fluor 80, Flat 40,
Flat 80 y Expert 80.

Código

Unidad
mínima

Descripción

11-70-000

Lámpara compacta 20 W

1

11-70-001

Lámpara tubo 15 W

1

11-70-003

Lámpara tubo 18 W

1

11-70-005

Lámpara tubo 36 W

1

11-80-000

Pack de 6 tablas de 195 x 160 mm, negra

1

11-80-001

Pack de 6 tablas de 465 x 180 mm, amarilla

1

11-80-002

Pack de 6 tablas de 785 x 205 mm, amarilla

1

11-80-003

Pack de 6 tablas de 425 x 244 mm, negra

1

11-80-004

Pack de 6 tablas de 390 x 302 mm, amarilla

1

11-80-005

Pack de 6 tablas de 545 x 303 mm, amarilla

1
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Atrapa insectos

SunBurst

Discreto, ecológico y con estilo
Para lugares donde el control de insectos debe hacerse de
forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la
tabla adhesiva y los insectos atrapados.
Es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares,
tiendas, etc. Para uso en interior.
Cobertura: 35 m2.
Fabricado en acero.
Instalación mural o sobremesa.
Dimensiones: 230 x 310 x 100 mm.

Incluye lámpara y tabla adhesiva

Unidad
mínima

Código

Descripción

11-00-101

Atrapa insectos SunBurst, blanco

1

11-00-102

Atrapa insectos SunBurst, plateado

1

11-01-007

Lámpara UV compacta E27 de 20 W

1

11-01-001

Pack de 3 tablas adhesivas de 25 x 25 cm

6

SunBurst Tab

Elegante y económico
Pensado para el sector HORECA, tanto en espacios
interiores de cara al público como en áreas de trabajo.
Su diseño esconde la tabla adhesiva y los
insectos atrapados.
Cobertura: 50 m2.
Fabricado en acero inoxidable cepillado.
Se puede colgar en la pared,
vertical u horizontalmente,
o colgado del techo.
Dimensiones: 425 x 255 x 100 mm.

Incluye lámpara y tabla adhesiva

Código

Unidad
mínima

Descripción

11-00-103

Atrapa insectos SunBurst Tab

1

11-01-006

Lámpara compacta 2G11 de 24 W

1

11-01-001

Pack de 3 tablas adhesivas de 25 x 25 cm

1
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FreshBio

Pásate a la limpieza bioenzimática:
natural, ecológica y fácil de aplicar
FreshBio limpia, higieniza y desodoriza mediante biotecnología enzimática
todo tipo de áreas y superficies.
Sus millones de microorganismos por mililitro actúan directa e inmediatamente sobre la
fuente del mal olor. Su uso continuado evita que vuelva a aparecer.

Clean

Natural

Limpiador universal para disolución
en agua. Para suelos, urinarios,
vestuarios, paredes, azulejos y
superficies en general.

Limpiador para disolución en agua.
Elimina malos olores en urinarios,
lavabos, tuberías, suelos y superficies
en general.

Clean Spray

Pure Spray

Limpiador universal para uso con
pistola, sin diluir. Aplicar con un
paño en lavabos, duchas, azulejos
y superficies en general.

Desodorizante para pulverizar
directamente con pistola, sin diluir.
Elimina malos olores del aire y en
textiles: moquetas, cortinas, etc.

Urinex
Desodorizante concentrado contra la orina.
Para la limpieza de suelos y paredes en el WC.

Código

Descripción

Uds./caja

13-08-000

FreshBio Clean, botella de 1 litro

6

13-08-001

FreshBio Clean Spray, botella de 750 ml con pistola

12

13-08-002

FreshBio Natural, botella de 1 litro

6

13-08-003

FreshBio Pure Spray, botella de 750 ml con pistola

12

04-00-001

Urinex, botella de 1 litro

Toda la información en www.hygolet.es
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Limpieza y desinfección

DD465

Triple acción: bactericida, fungicida y virucida
Producto virucida autorizado y registrado en España
por su eficacia frente a los virus atendiendo a la
Norma UNE-EN 14476.
Para todo tipo de superficies, equipos y utensilios.
Homologado HA para la industria alimentaria.
Listo para usar, no requiere carnet de aplicador.
Ecodiseñado, minimiza el impacto ambiental.

Unidad
mínima

Código

Descripción

04-00-200

DD465, botella de 750 ml con pistola

8

04-00-201

DD465, garrafa de 10 litros

1

Biogerme CD

Limpiador y desinfectante en un solo producto
Producto de limpieza desinfectante de superficies, equipos y utensilios.
Es líquido, acuoso, con alta viscosidad, incoloro y olor natural.
Se puede aplicar con pulverizador, paño o fregona diluido hasta
en 20 partes de agua.
Incluye pistola pulverizadora suministrada por separado.

Unidad
mínima

Código

Descripción

04-00-203

Biogerme CD, botella de 1 litro con pistola
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Equipos de protección individual

FFP2 NR Mask

Mascarilla de protección contra partículas nocivas
Mascarilla de protección FFP2 sin válvula de exhalación, no reutilizable (NR). Diseñada para proteger contra
partículas, aerosoles líquidos y sólidos y patógenos presentes en el medio ambiente. Recomendada para su
uso en entornos médico-sanitarios o por cualquier usuario que se encuentre en un entorno nocivo. Garantiza
la protección de las vías de entrada facial: boca, nariz y vías respiratorias.
Cumple con la normativa EN 149: 2001 + A1: 2009 aplicable a los equipos de protección individual (EPI).
Tiene certificado CE.
Cada caja contiene 10 paquetes de 2 mascarillas.

UNE
EN 149

NR

No
reutilizable

Unidad
mínima

Código

Descripción

15-00-001

Mascarilla de protección FFP2 NR
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CONDICIONES DE
SUMINISTRO

PLAZO DE ENTREGA
48/72 horas aproximadamente en península (España y Portugal) y Baleares.
Envíos a Canarias, 10 días aproximadamente.
		

PEDIDO MÍNIMO

Se respetarán las unidades mínimas de embalaje (ver punto 2 de las Condiciones generales de venta).
Pedido mínimo para portes pagados (base imponible):
- España (península) 600 €
- Islas Baleares y Portugal 1.000 €
- Islas Canarias 1.500 €
		

PAGO

Primer pedido, transferencia previa al envío de la mercancía.
Pedidos posteriores, giro a 60 días tras la aprobación del dossier económico.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (salvo estipulación en contra expresamente formulada)
1. Todos los productos de este catálogo se dirigen únicamente a distribuidores autorizados
2. Las cantidades indicadas en las columnas “Unidad mínima” y “Uds./caja” hacen referencia al número
de artículos incluidos en los embalajes
3. No se admitirán reclamaciones transcurridas 24 horas desde la entrega por el transportista
4. No se admitirán cambios ni devoluciones de material transcurridos 7 días desde su entrega o sin su
embalaje original
5. La mercancía seguirá siendo propiedad de Hygolet Iberia, S.L. hasta la liquidación total del importe de
las facturas correspondientes
6. Cualquier condición comercial diferente de las expresadas será negociada directamente entre el
distribuidor autorizado e Hygolet Iberia, S.L.
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VISITA

www.hygolet.es

Accede fácil, rápidamente y desde cualquier lugar a:
Fichas comerciales y técnicas
Tutoriales de uso/instalación de productos
Imágenes y vídeos para tu web y comunicaciones
Catálogos digitales
Novedades
Chat online

Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra
Newsletter para estar informado de todos nuestros productos.

hygolet.es

Puerto Bidea, 6
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 944 712 303
info@hygolet.es
CHAT ONLINE www.hygolet.es

