JANIBELL PRIVE - ELIMINACIÓN DE TOALLITAS SANITARIAS SIN CONTACTO

* Janibell PRIVE es una solución para desechar toallas sanitarias que se abre
de manera automática con un diseño elegante en plástico ABS blanco.
* Con un sensor de proximidad sin contacto funciona a pilas, PRIVE
establece un nuevo estándar de soluciones higiénicas y económicas.
* Un vez se depositan los residuos no se vuelve a tocar, ni ver, ni oler.

Mantenga el baño de señoras limpio e higiénico, perfecto para baños de
alta y baja circulación: edificios de oficinas, instalaciones deportivas,
centros comerciales, aeropuertos, hoteles, restaurantes…. Janibell PRIVE
dura hasta un año con solo dos pilas “D”.
TIRAR

CORTAR
Su sistema único de bolsa continua hace el vaciado más fácil.
Montaje en pared u opción para base, soporte independiente.
ATAR

Sin olores: Doble sellado, mantiene la habitación sin malos
olores.
Higiénico: No necesita usar las manos, sistema “pisar y tirar”.
Recubrimiento resistente a la humedad en PCB.
Económico: El sistema de revestimiento continuo elimina el
desperdicio, incluso vaciando la unidad antes de llenarla.
Respetuoso con
Biodegradables.

el

medio

ambiente:

Bolsas

100%

Para más información visite nuestra web www.fidesvita.com
Fides Vita, S.L.
Larrondobeko Etorb, Edif 5 Nave 7
48180 Loiu (Bizkaia)
94 453 67 50
fidesvita@fidesvita.com

JANIBELL PRIX - ELIMINACIÓN DE TOALLITAS SANITARIAS SIN CONTACTO

* Janibell PRIX es una solución para desechar toallas sanitarias que se abre
de manera automática con un diseño elegante.
* Con un sensor de proximidad sin contacto funciona a pilas, PRIX establece
un nuevo estándar de soluciones higiénicas y económicas.
* Un vez de depositan los residuos no se vuelve a tocar, ni ver, ni ver.
Gracias al singular sistema de recubrimiento continuo de Janibell, la
eliminación es rápida, fácil e higiénica. Cada recubrimiento rinde 20 bolsas,
perfecto para baños de alta y baja circulación: edificios de oficinas,
instalaciones deportivas, centros comerciales, aeropuertos, hoteles,
restaurantes…. Janibell PRIX dura hasta un año con solo dos pilas “D”.
TIRAR
CORTAR
Sistema único de bolsa continua que hace el vaciado más fácil.
Disponible en 2 colores: acero inoxidable y blanco perla.

ATAR

Sin olores: Doble sellado, mantiene la habitación sin malos
olores.
Higiénico: No necesita usar las manos, sistema “pisar y tirar”.
La tapa y la estructura interna fabricadas en ABS durable,
mientras que la estructura de la unidad en acero inoxidable.
Económico: El sistema de revestimiento continuo elimina el
desperdicio, incluso vaciando la unidad antes de llenarla.
Respetuoso con
Biodegradables.
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100%

Para más información visite nuestra web www.fidesvita.com
Fides Vita, S.L.
Larrondobeko Etorb, Edif 5 Nave 7
48180 Loiu (Bizkaia)
94 453 67 50
fidesvita@fidesvita.com

JANIBELL M400DS - SISTEMA PROFESIONAL PARA LA ELIMINACION DE PAÑALES INFANTILES

* Cubo de pañales para profesionales.
* Duradero, inodoro, higiénico y respetuoso con el medio ambiente.
* Ideal para satisfacer las necesidades de la eliminación de pañales en
guarderías.
El cubo M400DS para profesionales le ayudará a crear un ambiente higiénico y
agradable. Diseñado específicamente para un uso profesional. El Janibell
M400DS tiene un doble sellado para aislar los olores y una capacidad de 43 lts
para aguantar todo el día.

TIRAR

CORTAR
Tiene un sistema único de bolsa continua, hace el vaciado más fácil.
ATAR

Sin olores: Doble sellado, mantiene la habitación sin malos
olores.
Higiénico: No necesita usar las manos, sistema “pisar y tirar”.
Fácil de mantener, fabricado con resina ABS no porosa.
Económico: Ahorre 96% en gastos de recarga en comparación
con otras marcas populares.
Respetuoso con
Biodegradables.
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Para más información visite nuestra web www.fidesvita.com
Fides Vita, S.L.
Larrondobeko Etorb, Edif 5 Nave 7
48180 Loiu (Bizkaia)
94 453 67 50
fidesvita@fidesvita.com

JANIBELL M330DA - SISTEMA PROFESIONAL PARA LA ELIMINACION DE PAÑALES ADULTOS

* Cubo de pañales para profesionales.
* Duradero, inodoro, higiénico y respetuoso con el medio ambiente.
* El sistema Zero-Waste Liner mas los revestimientos están hechos con un 20%
de material reciclado.
Con su avanzado sistema de sellado doble, el sistema de eliminación de la
incontinencia de adultos Janibell Akord permite mantener las estancias con un
aroma fresco. Perfecto para uso doméstico, en entornos de vida asistida o en
residencias de ancianos, el diseño elegante se ve atractivo en cualquier
habitación.
TIRAR

CORTAR
Tiene un sistema único de bolsa continua, hace el vaciado más fácil.
ATAR

Sin olores: Doble sellado, mantiene la habitación sin malos
olores.
Higiénico: No necesita usar las manos, sistema “pisar y tirar”.
Fácil de mantener, fabricado con resina ABS no porosa.
Económico: El sistema de revestimiento continuo elimina el
desperdicio, incluso vaciando la unidad antes de llenarla.
Respetuoso con
Biodegradables.
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Para más información visite nuestra web www.fidesvita.com
Fides Vita, S.L.
Larrondobeko Etorb, Edif 5 Nave 7
48180 Loiu (Bizkaia)
94 453 67 50
fidesvita@fidesvita.com

