
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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Gama Platino

Secamanos
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.

Contenedores higiénicos
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.

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. Nuestros dosificadores de jabón
manuales y automáticos están disponibles con jabón
antibacteriano.

Dispensador de papel
Los dispensadores de toallitas de papel PHS Serkonten
proporcionan un suministro higiénico y práctico. Nuestra
gama Platino de toalleros y portarrollos dará un claro
toque de distinción a sus aseos.

Higienizador de asiento de inodoro
El higienizador de superficies PHS Serkonten contribuye a
mejorar la limpieza de los aseos de baños públicos y crea
un ambiente más elegante.

Bacteriostáticos
El dispositivo bacteriostático de PHS Serkonten es un
sistema de desinfección para urinarios e inodoros,además
de un ambientador. El bacteriostático destruye las
bacterias de los urinarios e inodoros, manteniendo sus
aseos limpios y desinfectados. Proporciona igualmente
una agradable fragancia que hace del paso por sus aseos
una experiencia más placentera.

Ambientadores
Los Ambientadores PHS Serkonten le ayudan a combatir
los olores persistentes y desagradables dejando una
agradable fragancia en el aire. Adaptados a todo tipo de
espacios, nuestros dispositivos de gama Platino son ideales
para cuartos de baño, probadores y salas de reuniones.

La gama Platino de PHS es una selección de artículos de higiene
disponibles con acabado en platino pulido de gran calidad.

Dosificador de jabón
con pulsador

Dimensiones:
13,7cm(An) 22,7cm(Al) 11,7cm(F)
Peso: 0.44kg
Funcionamiento: Mediante pulsador
Otros: Construcción en plástico ABS
Capacidad para 1 litro
Jabón líquido antibacteriano

Secamanos eléctrico
UltraDry LE

Dimensiones:
31cm(An) 24cm(Al) 17,5cm(F)
Peso: 2.4kg
Funcionamiento: Automático
Otros: Cubierta ABS
Potencia en kW – 1,6 KW
El motor funciona a 6.000 rpm

Contenedor
higiénico

Dimensiones:
30cm(An) 60cm(Al) 20cm(F)
Capacidad: 26 litros
Otros: Funcionamiento manual
Contenedor fabricado en
polietileno lineal de media
densidad
Tapa de acero inoxidable.

Dosificador de jabón
automático

Dimensiones:
13,7cm(An) 22,7cm(Al) 11,7cm(F)
Peso: 0.69kg
Funcionamiento: Mediante batería
Automático, rayos infrarrojos
Otros: Construcción en plástico ABS
Capacidad para 0,8 litros
Jabón líquido antibacteriano

Secamanos eléctrico
World Dryer
Airforce™

Dimensiones:
23cm(An) 27cm(Al) 16cm(F)
Peso: 3.2kg
Funcionamiento: Automático
Otros: Carcasa de aluminio fundido
Potencia en kW – 1,1 KW
El motor funciona a 37.000 rpm
Acabado en cromo incorporado
Capa SteriTouch® antibacteriana
(sólo en tobera)
Alta velocidad, bajo consumo energético

Dispensador de
toallitas de mano
superpuestas

Dimensiones:
27cm(An) 28cm(Al) 12cm(F)
Peso: 1kg
Tipo de papel: Toalla blanca
intercalada
Otros: Construcción en acero
inoxidable

Bacteriostático

Dimensiones:
14cm(An) 31,2cm(Al) 10,8cm (F)
Peso: 1kg
Otros: Construcción en acero
inoxidable
Diferentes fragancias disponibles
Dispositivo de protección antirrobo

Portarrollos
Mini Jumbo

Dimensiones:
27cm(An) 28cm(Al) 12cm(F)
Tipo de papel: Doble hoja 57mm
Otros: Construcción en acero
inoxidable

Dispensador de papel
higiénico Industrial

Dimensiones:
14cm(An) 31,2cm(Al) 10,8cm(F)
Peso: 1kg
Tipo de papel: 2 capas, papel plegado
en capas superpuestas
Otros: Construcción en acero inoxidable

Gama Platino

Higienizador de
superficies

Dimensiones:
13cm(An) 20,5cm(Al) 7,5cm(F.)
Peso: 0.22kg
Funcionamiento: Botón de presión
Otros: Líquido azul claro
con fragancia floral
Construcción en plástico ABS

Sensaire

Dimensiones:
20,5cm(An) 16,40cm(Al) 10cm(F.)
Peso: 0.76kg
Funcionamiento: Pilas
Otros: Construcción en plástico ABS
Diferentes fragancias disponibles
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