
Descripción técnica

Construido en polietileno de alta densidad molecular, con capacidad
de almacenamiento de 40 galones en su tanque de desechos.
El marco de la puerta, que está construido en una doble hoja 
moldeada al vacío, puede soportar golpes fuertes y maltrato
continuado sin doblarse o deformarse, a diferencia de un marco
metálico. El sistema de suelo plano patentado, junto con la 
resistencia de las paredes laterales y el techo cubierto, conforman 
un sanitario elegante y moderno que mantiene su forma durante 
toda la vida útil del producto.

Modelo diseñado específicamente 
para los usuarios con sillas de 
ruedas y personas mayores o con 
dificultades de movilidad. Su 
acceso es fácil gracias a la rampa 
y puerta de cierre automático de 
gran tamaño. También puede 
utilizarse como baño de tamaño 
familiar.
Ofrece seguridad y comodidad, ya 
que cuenta con tubos para 
soporte y amplio interior.  

Nombres comunes:
Regaderas portátiles, duchas 
portátiles y caseta regadera.
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Uso sugerido
Eventos masivos y desastres naturales.

Cuenta con
Marco de la puerta de doble hoja en material no metálico 
de alta resistencia
Sistema de suelo plano patentado
Hendiduras de sujeción del techo en ambo sentidos
Cuatro orificios de fijación en las esquinas
Cuatro orificios de fijación en las esquinas
Pictograma de señalización del acceso para sillas de ruedas



Servicios adicionales
Sistema Fresh Flush
Estación de lavamanos interna o externa
Desinfectante de manos

Servicios incluidos

Limpieza de tanque del WC con productos biodegradables
Suministro de papel sanitario por servicio
Lavado interior y exterior de caseta en cada servicio

Opciones de contratación
Mensual o por proyecto.

Dimensiones
Anchura: 1575mm
Profundidad (exterior): 1575mm
Altura (exterior): 2220mm
Anchura de la puerta: 830mm
Altura de la puerta: 2050mm
Altura del asiento: 483m
Peso:113Kg
Volumen del depósito: 132L
Depósito opcional: 257L
Peso con depósito opcional: 120Kg
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