
PHS Serkonten es una empresa

comprometida con la mejora continua

de los productos y servicios que han

contribuido a forjar su buena

reputación. Con más de 20 años de

experiencia y atendiendo las

necesidades de nuestros clientes,

desarrollamos constantemente nuevos

productos y servicios para ayudarle a

mejorar sus locales. La mayoría de

nuestros productos se suministran como

servicios, fórmula con la que buscamos

satisfacer las necesidades específicas de

cada cliente.

PHS Serkonten
Tel 902 401 500
Fax 902 401 520
www.phsserkonten.com
email: serkonten@serkonten.com

PHS Serkonten forma parte de PHS Group plc

Las llamadas podrían ser grabadas o escuchadas con fines
formativos

Bacteriostáticos

Aseo

Higiene de manos

Renovación de aire

Cambiapañales

Servicios Sanitarios

Gama Platino

Alfombras

Control de plagas

Entorno de trabajo
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Cambiapañales

�P Disponible con acabado en platino

Higienizador de
superficies

Dimensiones:
13cm(An) 20.5cm(Al) 7.5cm(F)
Funcionamiento: Presión de botón
Otros: Líquido azul pálido, acuoso,
no irritante, con fragancia floral

Maxi X*

Dimensiones:
54.1cm(An) 60.3cm(Al) 35.9cm(F)
Capacidad: 60 litros
Otros: Gris claro
Funciona mediante presión de un pedal
Contenedor de recambio suministrado
en cada servicio
Contiene ambientador para combatir
malos olores

Cambiapañales
Horizontal

Dimensiones:
51.3cm(An) 87.2cm(L) 10.2cm(F)
Material: Polietileno de baja densidad
microtexturizado, no destiñe
Otros: Se pliega cuando no está en uso
Compacto y ultra fino
Dispensador de cobertores dobles
Anclajes para uso intensivo de doble
aplicación
Puede instalarse sobre superficies de
madera y paredes macizas

Cambiapañales
En todo tipo de establecimientos, desde centros
comerciales hasta restaurantes, disponer de una zona
para cambiar al bebé totalmente equipada es cada vez
más importante para aquellos clientes que son también
padres y madres.

Desecho de pañales
Al escoger Serkonten PHS se asegura de que los
residuos sanitarios se gestionarán adecuadamente y
respetando el medio ambiente, desde su recogida
hasta su eliminación, “de principio a fin”.

El servicio de gestión de residuos sanitarios ha sido
diseñado específicamente para el desecho de pañales y
compresas sanitarias. Cada servicio incluye la entrega
de un contenedor para pañales nuevo, permitiéndole
desechar residuos de forma cómoda e higiénica.

• El Contenedor de Pañales Maxi X integra un
ambientador para combatir los malos olores.

Cambiapañales
Los Cambiapañales Serkonten PHS ofrecen una
superficie higiénica y segura donde cambiar el
pañal del bebé.

• Construidos por moldeado y con cinta de
sujeción manejable con una sola mano para una
mayor seguridad y facilidad de uso

• Bisagras moldeadas para un uso intensivo y
anclajes para reforzar y asegurar la fijación

• Amortiguados mediante mecanismo neumático
para garantizar la seguridad y el control de su
apertura/cierre

• Contorno interior amplio para mayor comodidad
y seguridad

• Capacidad probada hasta 100kg

Higienización del cambiapañales
Crear un entorno higiénico en el baño es aún más
importante cuando incluye instalaciones para
cambiar el pañal del bebé. Es fundamental que
sus clientes confíen en que estas zonas mantienen
superficies limpias y libres de bacterias.

El Higienizador de Superficies de Serkonten PHS
asegura la limpieza e higiene de las instalaciones para
bebés en cada uso, para la tranquilidad de sus
clientes y el mantenimiento de un baño libre de
bacterias.

• Los Higienizadores de Superficies ofrecen mayor
seguridad de limpieza e higiene en los baños, y
crean un entorno más agradable para sus
clientes, trabajadores y visitantes

• La loción contiene un agente que neutraliza los
olores y traspasa líquidos y grasa, dejando las
superficies limpias e higienizadas

• La loción higienizante desprende un fresco
aroma floral

• La loción actúa rápidamente y seca de inmediato
gracias a la rápida evaporación de su fórmula

• No irritante

Cambiapañales
Vertical

Dimensiones:
56cm(An) 90.3cm(L) 89.9cm(Al)
11.7cm(F)
Material: Polietileno de baja densidad
microtexturizado. No destiñe
Otros: Se pliega cuando no está en uso
Compacto y ultra fino
Dispensador de cobertores dobles
Anclajes para uso intensivo de doble
aplicación
Puede instalarse sobre superficies de
madera y paredes macizas

* Versión disponible también para pañales de incontinencia para adultos
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