
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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Servicios para la
Higiene

de manos
Los Servicios para la higiene de manos PHS Serkonten
proporcionan soluciones cómodas para la limpieza
e higiene de manos en todo tipo de baños públicos.

Secamanos
Los dispositivos secamanos satisfacen la necesidad
de disponer de un método para secarse las
manos. PHS Serkonten ofrece una gama de
eficaces soluciones con gran capacidad higiénica y
una excelente relación calidad-precio, siendo
además distribuidores de la reputada marca de
secamanos World Dryer.

Los secamanos eléctricos eliminan el problema del
suministro, reposición y almacenaje de repuestos, y
además son menos costosos que las bobinas
secamanos de papel o tejido.

• Su funcionamiento mediante rayos infrarrojos
garantiza una higiénica puesta en marcha
automática “sin tocar”

• Alta velocidad, opción de bajo consumo
energético

• Recubrimiento bactericida SteriTouch para evitar
la proliferación de bacterias (en carcasa y salida
de aire en la unidad blanca, únicamente en la
salida de aire en la unidad platinum)

Dosificadores de jabón
Los dosificadores de jabón ofrecen una de las
opciones más limpias para la higiene de manos
de sus trabajadores, visitantes y clientes.

• Jabón líquido bactericida
• Su construcción en plástico ABS lo protege

contra el vandalismo y la corrosión
• Una válvula antiobstrucción y antigoteo asegura

un funcionamiento seguro y la limpieza de los
lavabos

Toalleros
Los dispensadores de toallitas de papel
PHS Serkonten también le ofrecen un suministro
higiénico y práctico de toallas de papel para
baños públicos, con una gama de dispensadores
capaz de satisfacer todas las necesidades.

• Los dispensadores cuentan con una ventana para
poder comprobar en cualquier momento la
cantidad de toallitas disponibles, reduciendo así
el riesgo de quedar sin suministro

• Construcción en plástico ABS, con soportes
sólidos y resistentes

• Las unidades cuentan con un cierre para
protegerlas contra el vandalismo

Secador de pelo
Los dispositivos secador de pelo ‘Classic’ han sido
diseñados para hoteles, gimnasios y otros
establecimientos de ocio. Es seguro, fácil de usar
y ofrece una excelente relación calidad-precio.

Secador eléctrico World
Dryer Airforce™ �P
Dimensiones:
23cm(An) 27cm(Al) 16cm(F)
Peso: 3.2kg
Funcionamiento: Automático
Otros: Carcasa de aluminio fundido,
incorpora el sistema SteriTouch®

de recubrimiento con un aditivo
bactericida
Potencia en kW – 1,1 kW
El motor funciona a 37.000 rpm
Alta velocidad, bajo consumo energético

Secador Eléctrico
UltraDry LE �P
Dimensiones:
31cm(An) 24cm(Al) 17.5cm(F)
Peso: 3kg
Funcionamiento: Automático
Otros: Carcasa de aluminio
fundido,incorpora el sistema SteriTouch®

de recubrimiento bactericida
Potencia en kW – 1,6 kW
El motor funciona a 6,000 rpm

�P Disponible con acabado en platino

Secador de pelo
eléctrico ‘Classic’

Dimensiones:
12cm(An) 55cm(Al) 18.5cm(F)
Peso: 2.1kg
Funcionamiento: Se activa
automáticamente cuando se extrae el
mango de la unidad de pared, y se apaga
cuando se vuelve a colocar
Otros: Construcción en plástico ABS

Mini dispensador
de toallitas de
extracción central

Mini dispensador de extracción central
Dimensiones:
28.7cm(Al) 14.1cm(An) 13.9cm(F)
Tipo de papel: 1 capa, 120 m, blanco
Otros: Construcción en plástico ABS

Dispensador estándar de extracción central
Dimensiones:
34.0cm(Al) 23.0cm(An) 24.0cm(F)
Tipo de papel: 2 capas, 150 m, blanco o azul
Otros: Construcción en plástico ABS

Servicios para la
Higiene de manos

Dosificador de
jabón con pulsador �P
Dimensiones:
13,7cm(An) 22,7cm(Al) 11,7cm(F)
Peso: 0.42kg
Funcionamiento: Mediante pulsador
Otros: Construcción en plástico ABS,
incorpora el sistema SteriTouch®de
recubrimiento con un aditivo bactericida
Capacidad para 1 litro
Jabón líquido bactericida

Dosificador de
jabón automático �P
Dimensiones:
13.7cm(An) 22.7cm(Al) 11.7cm(F)
Peso: 0.66kg
Funcionamiento: Mediante batería,
automático, rayos infrarrojos
Otros: Construcción en plástico ABS,
incorpora el sistema SteriTouch®

de recubrimiento con un aditivo bactericida
Capacidad para 0,8 litros
Jabón líquido bactericida

Dispensador de
toallitas
superpuestas �P
Dimensiones:
27.5cm(An) 36.5cm(Al) 12cm(F)
Peso: 1kg
Tipo de papel: Toallitas superpuestas
blancas, 1 capa
Otros: Construcción en plástico
ABS,incorpora el sistema SteriTouch®

de recubrimiento con un aditivo bactericida
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