
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
Entornos de

Trabajo

En PHS Serkonten tenemos un claro objetivo:
proporcionar los mejores servicios a establecimientos
públicos y privados con el fin de satisfacer las diversas
necesidades de nuestros clientes. Con más de 20 años
de experiencia, ofrecemos una gama completa de
productos y servicios para la limpieza y mantenimiento
de la higiene en entornos de trabajo -baños, alfombras
antisuciedad, control de plagas- con el propósito de
garantizar la seguridad y bienestar de sus trabajadores,
clientes y visitantes.
• Amplia gama de productos y servicios para

baños

• Servicios de control de plagas

• Implantación en todo el país, con

delegaciones ubicadas estratégicamente en

todo el territorio nacional

• Solidez y seguridad de una empresa

nacional que ofrece la garantía de un

servicio local, rápido y atento

• Eliminación de residuos segura y conforme

a la normativa vigente

• La organización flexible y sin

complicaciones de los servicios PHS

Serkonten no sólo le proporciona los

mejores y más originales productos,

además mantenemos nuestro compromiso

de mejora continua de los servicios y

productos en los que se basa nuestro

prestigio. Con más de 20 años de

experiencia y prestando atención a las

necesidades de nuestros clientes, seguimos

desarrollando nuevos productos y servicios

para la mejora de su establecimiento.

Bacteriostático �P Contenedor
higiénico �P

Dosificador
de jabón �P

Ambientador

Contenedor para
pañales Maxi X

Alfombra
antisuciedad estándar

Generador de
ozono Ultrazone

Alfombra antisuciedad
antifatiga

Alfombra antisuciedad
con Logotipo
personalizado

Cambiapañales

Airforce �P

Higienizador de
superficies �P

Portarrollos
higiénico �P

Alfombra antisuciedad
bactericida

Servicios sanitarios

Bacteriostáticos

Aseo

Higiene de manos

Renovación de aire

Cambiar el pañal del bebé

Servicios Sanitarios

Gama Platino

Alfombras

Control de plagas

Entorno de trabajo

Control de plagas

�P Disponible con acabado en platino

Servicios para Entornos
de Trabajo
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