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UN NUEVO CONCEPTO QUE PERMITE:

Ahorrar dinero - el coste del cartucho es muy 
económico e incluye bolsa y germicida. El contenedor 
permanece siempre limpio.

Controlar los cambios - el propio cliente o su 
personal de mantenimiento se ocupa de cambiar los 
cartuchos solo cuando estén llenos. Sin depender de 
terceros, con facilidad y total confi anza.

Garantizar la higiene - cada cambio supone estrenar 
contenedor. Cartuchos desechables, sin riesgo de 
contaminación cruzada, 100% higiénicos.

Ahorrar espacio - gracias a su instalación mural.

Facilitar la limpieza del WC - el contenedor se se 
instala en la pared, no apoyándose en el suelo.

Mejorar la imagen - diseño actual, formas 
redondeadas, color blanco, WCs impecables.

Proteger el medio ambiente - cartuchos desechables 
fabricados en plásticos biodegradables, respetuosos 
con la naturaleza.

El germicida incorporado actúa contra las bacterias causantes 
del mal olor y evita los riesgos de posibles contagios.

Cambiar el cartucho 
solo cuando esté lleno 

(máx. 2 meses)

Cartucho desechable. 
Incluye: cabezal, 
puerta-balancín, bolsa y 
germicida.Contenedor 

mural
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Instale SaniBio y si lo desea, el 
propio cliente podrá ocuparse 

de los cambios.

En todo tipo de colectividades:
• Centros de enseñanza
• Centros deportivos y gimnasios
• Ofi cinas, empresas y fábricas
• Clínicas y hospitales
• Hoteles
• Restaurantes y bares
• Bancos 
• Museos, etc.

Los detalles son siempre muy 
importantes:

Elegir bien el emplazamiento dentro del WC. 

El distribuidor debe asegurarse de realizar 
una buena instalación mural, con cinta de 
doble cara y adhesivo de montaje.

Asegurarse con el cliente quién o quiénes 
(personal propio, empresa de limpieza...) 
se ocuparán de realizar los cambios de 
cartuchos.

BIODEGRADABLE

Apertura higiénica.

Gracias a su puerta-balancín los 
desechos  caen directamente al 
interior a la vez que se cierra la puerta.


