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Los aseos públicos automáticos nos facilitan la
vida en nuestras ciudades. Están dirigidos a
todos los transeúntes y son completamente
accesibles e higiénicos ya que gracias a
nuestro innovador sistema automático, no
tienes que tocar nada.
LOS ASEOS AUTOLIMPIANTES NO PUEDEN
FALTAR EN NUESTRAS CIUDADES

MOD:

LEON

Colores RAL bajo pedido
bajo petición con paneles aislantes

MOD:

MALLORCA

Espejo a prueba de vandalismo o
acero inoxidable acabado espejo

Popuestas
de
diseño

MOD:

GRANADA

Paneles de vidrio laminado pintados

MOD:

MALAGA

Ceramica corten120x60 cm
bajo pedido otro tipo de losas

MOD:

VALENCIA

Colores RAL bajo petición

MOD:

SEVILLA

Listones de abeto acabado natural
otros colores bajo pedido

MOD:

MADRID

Colores RAL bajo petición

MODELO TF04
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· Lavado y secado estático del inodoro
· Lavado estático del suelo
· Placa de información simple con 2 led de color
· Sin control remoto
· Mecanismo monedero multimoneda para entrada de pago o entrada libre
completamente de acero inoxidable y contador ( bajo petición )
· Sistema de aire acondicionado antivandálico de 8000 btu
· Eco flush; sin contacto táctil para una descarga adicional
· Ducha de mano instalada en el lateral del inodoro (para países árabes)

TF04 están equipados con un sistema de limpieza automática y
diseñados para garantizar la máxima seguridad y durabilidad del
usuario en el tiempo. La tecnología TF04 garantiza el control de
acceso y, después de cada uso, el lavado, secado del inodoro y
lavado a alta presión del suelo.
Todas las características internas han sido diseñadas y probadas
contra cualquier ataque vandálico y se han construido para
garantizar la durabilidad, la eficiencia y el alto rendimiento
durante todo el ciclo de vida del inodoro.
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· Lavado y secado del inodoro con dispositivo deslizante sobre el inodoro.
· Placa de información con pantalla a color de 7 ", con instrucciones en 4
idiomas. Los técnicos pueden administrar todas las opciones fácilmente
desde la pantalla.
· Control remoto bajo pedido
·· Mecanismo monedero multimoneda para entrada de pago o entrada libre
completamente de acero inoxidable y contador ( bajo petición )
· Sistema de aire acondicionado antivandálico de 8000 btu
· Eco flush; sin contacto táctil para una descarga adicional
· Ducha de mano instalada en el lateral del inodoro (para países árabes)

TF06 es una serie de inodoros automáticos y para exteriores
diseñados para combinar alta confiabilidad y durabilidad. Está
equipado con nuestra tecnología especial TF06, que garantiza
facilidad de uso y fácil mantenimiento.
Este modelo puede equiparse con uno o más cubículos adecuados
para personas discapacitadas, aseos sin discapacidad, vestuarios,
cubículos urinarios, trasteros, urinarios, etc.
Todos los equipos de inodoro han sido diseñados y probados para
ser fácilmente mantenidos, y están construidos para garantizar
durabilidad, eficiencia y alto rendimiento a lo largo de todo su ciclo
de vida.
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Revestimiento
de
metal
acero inoxidable con corte láser

acero

corten

ceramico corten 60 x60 cm or 120 x 60 cm

ceramico grises 30 x60 cm (otros bajo pedido)

ceramico amarillo 20 x40 cm

azulejos con acabado de ladrillo

madera

vidrio laminado pintado a prueba de
vandalismo

espejo (bajo pedido, acero inoxidable
acabado espejo)

Revestimiento
cerámico

(otros colores bajo pedido)

Revestimientos
clasicos

Acabados

Revestimientos
especiales

Ofrecemos la posibilidad de adaptar nuestro aseos públicos
autolimpianbles, en medidas, formas y acabados.
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