
Descripción técnica
Según el modelo, cuentan con capacidades diferentes de
almacenamiento de agua desde 20 a 50 galones.

Modelo RIDEALONG
Diseño atractivo realmente adecuado para eventos especiales. 
El Sierra RideAlong presenta un acabado gris oscuro que se ve 
elegante y además oculta los rasguños y marcas de desgaste.

Características: fregaderos de doble lavabo, los orificios de drenaje
integrados evitan que la suciedad ingrese al cuerpo del fregadero, 
llaves moldeadas que no requieren mantenimiento, cuerpo moldeado
rotacional de alta resistencia, el dispensador de toallas de papel de 
gran tamaño utiliza una toalla de papel estándar de 3 pliegues, 
portavasos empotrados, cerradura para mayor seguridad, fácil 
acceso para el llenado, asas de transporte, la bomba de pie operada 
con manos libres está ubicada en una alcoba que elimina la exposición
al tráfico peatonal, drenajes de agua limpia y aguas sucias; además 
de que el lavabo se puede transportar dentro del baño portátil.

Dimensiones:

Altura: 1.2m
Ancho: .4m
Longitud: .7m
Volumen agua limpia: 83L
Volumen de agua sucia: 102L
Color: gris oscuro
Peso vacío: 27 kg

Diferentes modelos de 
lavamanos portátiles de 1 a 4 
estaciones, para cualquier tipo 
de evento, sector agrícola o la 
industria en general. Fáciles de 
maniobrar y operar, con servicio 
de dispensador de jabón y 
toallas de papel incluidos.

Nombres comunes:
Estación de lavamanos y 
lavamanos portátil.
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Modelo SUPER TWIN
Con el doble de capacidad para lavarse las manos que la mayoría
de las unidades estándar del mercado, la estación Super Twin es 
la elección perfecta para grandes obras de construcción, festivales
u otros eventos de gran concurrencia.

Características: Capacidad de agua limpia de 170 litros y 170 litros de
capacidad de agua sucia, funcionamiento de la bomba de pie, diseñado para
adaptarse al lavado completo del antebrazo, las espigas dobles moldeadas
crean un diseño antivandálico, los recortes más grandes facilitan el acceso
a las potentes bombas de pie, incluso para usuarios con botas de trabajo
pesadas, dos dispensadores de jabón en aerosol, dispensadores de toallas
de papel con cerradura y bomba de pie de 1.8 galones por minuto.

Dimensiones:

Altura: 1.2m
Ancho: .7m
Longitud: .8m
Volumen agua limpia: 170 litros
Volumen de agua sucia: 170 litros
Color: gris
Peso vacío: 54 kg

Servicios
adicionales:
Desinfectante de manos

Servicios
incluidos:
Espejo de vanidad
Suministro de jabón y 
toallas de papel
Lavado exterior

Opciones
de contratación:
Por evento o por mes

Uso
sugerido:
Construcción y/o remodelación, 
industria petrolera, industria en
general, campos agrícolas, 
desastres naturales y eventos
masivos.
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Modelo TAG 4
Estación de lavado de manos independiente fácil de manejar, con
una mayor flexibilidad para sostener casi cualquier tamaño de
dispensador de jabón y toallas del mercado y al mismo tiempo
adaptándose cómodamente a la mayoría de los sanitarios
portátiles de tamaño estándar para facilitar su transporte.

Características: Puerto de succión para agua sucia, bomba de pie
universal, tapones de drenaje roscados, lavado completo de brazo y
antebrazo, 4 asas grandes para un fácil manejo, lavabos más grandes y
fáciles de limpiar. Bisagras de acero inoxidable de alta resistencia, tablero
compatible para cualquier jabonera, libre de óxido, fácil acceso al tanque
del agua limpia, centro de gravedad.

Dimensiones:

Alto: 150 cm
Ancho: 48 cm
Largo: 76 cm
Volumen agua limpia: 79 L
Volumen agua sucia: 83 L
Color: Gris�Peso vacío: 30 Kg
Dispensador de toallas: 2
Dispensador de jabón: 2


