
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 aseos
Servicios para

aseos

Los Servicios para aseos PHS Serkonten contribuyen
a mantener la limpieza e higiene en los baños para
sus trabajadores, visitantes y clientes.

Portabobinas secamanos
& Dispensadores
de toallitas de papel �P
Dispensador secamanos individual
Dimensiones:
25.5cm(An) 26.5cm(Al) 11.8cm(F)
Tipo de papel: 1 capa o 2 capas
estándar portarrollos
Otros: Construcción en acero
galvanizado

Dispensador Industrial de toallitas
secamanos
Dimensiones:
14.1cm(An) 28.8cm(Al) 14cm(F)
Tipo de papel: 2 capas, papel plegado
en capas superpuestas
Otros: Construcción en plástico ABS

Higienizador de
superficies �P

Dimensiones:
13cm(An) 20.5cm(Al) 7.5cm(F)
Funcionamiento: Mediante botón
de presión
Otros: Construcción en plástico ABS,
incorpora el sistema SteriTouch® de
recubrimiento
Con un aditivo bactericida de color
azul pálido y
Textura acuosa,
con fragancia floral.

Contenedores higiénicos
Hoy en día, las mujeres que utilizan un baño
público esperan encontrar un contenedor higiénico
sanitario, del mismo modo que esperan encontrar
un lavabo o un inodoro. Se considera indispensable
disponer de un contenedor higiénico como parte
integral de los elementos sanitarios de un baño
actual.

El servicio de alquiler y mantenimiento de
contenedores higiénicos PHS Serkonten le facilita la
gestión de residuos sanitarios de forma segura y sin
dañar el medio ambiente. También le ahorrará dinero
evitándole problemas de costosa solución, como
tuberías atascadas, mientras le permite proteger a sus
trabajadores, ya que no es necesario que manipulen
dichos residuos.

• Con total discreción, PHS Serkonten le proporciona
una unidad de repuesto en cada visita

• Cada unidad contiene un líquido bactericida que
deja un aroma fresco y agradable, lo cual causa en
los usuarios una sensación de confianza

• En nuestros centros de servicio, cada unidad es
sometida a un proceso de limpieza e higienización
a altas temperaturas

Higienizador de asientos de inodoro
Mantener la higiene y limpieza en los baños
públicos es un factor importante en las
instalaciones de cualquier empresa o servicio. El
higienizador de superficies PHS Serkonten
contribuye a mejorar la limpieza de los aseos de
baños públicos y a crear un entorno más agradable
para todos.

• Elimina restos desagradables, dejando el asiento
del inodoro limpio e higienizado sin marcas ni
daños en las superficies y accesorios del baño

• Actúa de inmediato gracias a la rápida evaporación
de su fórmula

• El líquido que neutraliza los malos olores tiene un
fresco aroma floral y no irrita la piel

• Reduce el riesgo de infecciones

Portarrollos higiénicos
Los portarrollos higiénicos PHS Serkonten se
presentan en varios tamaños, ofreciendo así una
solución cómoda e higiénica.

• El dispensador contiene una apertura para
comprobar en cualquier momento la cantidad de
papel disponible, reduciendo así el riesgo de
quedar sin suministro

• Construcción a base de plástico ABS, con soportes
sólidos y resistentes

• Las unidades con cierre permiten proteger la
unidad contra el vandalismo

• Amplia gama de tipos de papel y dispensadores

La Gama Platino PHS �P
Es una selección exclusiva de productos para baños
públicos con acabado metálico brillante. La gama ha
sido diseñada como complemento para cualquier tipo
de baño, desde el más tradicional al más
contemporáneo.

Contenedor
higiénico �P
Dimensiones:
30cm(An) 60cm(Al) 20cm(F)
Capacity: 26 litros
Funcionamiento: Apertura manual
Otros: Contenedor fabricado en
Polietileno lineal de media densidad
Tapa de acero inoxidable
Color: Azul

Portarrollos higiénicos
Mini & Maxi �P
Dimensiones: Mini
27cm(An) 28cm(Al) 12cm(F)
Tipo de papel: 2 capas, eje de 57 mm
Otros: Construcción en plástico ABS,
incorpora el sistema SteriTouch®

con un aditivo bactericida

Dimensiones: Maxi
31.3cm(An) 32cm(Al) 12cm(F)
Tipo de papel: 2 capas, eje de 57 mm
Otros: Construcción en plástico ABS

�P Disponible con acabado en platino
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