
CONTENEDOR HIGIÉNICO ECLIPSE



CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS
Base de polypropileno moldeado por inyección No permite pérdidas de contenido al ser una pieza Da confianza al no gotear

Tapa y lengüetas de plástico ABS Robusto plástico ABS que asegura una larga duración El contenedor no muestra deterioro a largo plazo

Tono gris Tiene una apariencia de limpieza profesional Contenedor discreto que siempre parece elegante 
y limpio

Modelo acabado en platino con base negra Alternativa al modelo gris Proporciona una apariencia exclusiva

Protección bactericida SteriTouch incorporada en la tapa y 
lengüetas

La protección trabaja 24 horas al día combatiendo las 
bacterias, no es necesario emplear limpiadores bactericidas.

Higiénico, ningún otro contenedor higiénico 
tiene un recubrimiento bactericida

Apertura ancha, solapa central Colocado para un fácil uso, menor posibilidad de 
desperdicios por atasco en la apertura 

Práctico y fácil de usar, no existe exposición a 
antiestéticos desperdicios

Apertura a pedal - pedales adecuadamente colocados aApertura a pedal - pedales adecuadamente colocados a 
ambos lados y fáciles de usar que permiten que sea la 
única unidad que pueda ser colocada en cualquiera de 
los lados del WC

Evita tener que tocar el contenedor con la mano Seguro e higiénico para las usuarias, reduce el 
riesgo de contaminación cruzada por contacto

Capacidad de 23 litros Compacto y práctico, ofrece una capacidad óptima para 
una unidad discreta

Cabe en cualquier aseo con una capacidad 
competitiva

2 solapas estriadas discretas Menor posibilidad de que las compresas o tampones se 
queden pegados No permite ver el antiestético contenido al abrir

Dimensiones : 42,5 cm(Al) x 20 cm (An)  x 46 cm (F) Encaja a la altura de la tapa del WC Asegura que las usuarias no entren en contacto 
con la unidad al utilizar el WC

Información en braille Asegura a las personas con deficiencias visuales conocer 
qué es el contenedor y cuál es su uso

Permite a las personas con deficiencia visual 
utilizar el contenedor fácilmente

Servicio de retirada y reposición
La unidad se reemplaza por una higienizada mediante un 
proceso automatizado por temperatura y presión en cada 
servicio

El usuario siempre va a disponer de una 
unidad higienizada 

Servicio realizado por el personal de PHS Serkonten Flexibilidad e idoneidad con los requerimientos del cliente El cliente consigue un servicio que encaja con sus 
necesidades


