
BACTERIOSTÁTICO PULVER Dimensiones: 19CMS(An) x 23cms(Al) x 6cms(F)
Peso: 0,74 kgs
Variedad de fragancias para la carga ambientadora
Funcionamiento a pilas

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS

Diseño compacto con cubierta de polipropileno con 
fibra de vidrio disponible en blanco

Apariencia discreta, aparato duradero, fuerte y de 
apariencia moderna

El cliente cuenta con la confianza de que el producto ha 
sido fabricado para durar

Carga higienizadora  encajada a medida y 
debidamente precintada

Dosis continuadas de líquido higienizador durante las 24 
horas del día 

Las duración de la carga asegura su correcto 
funcionamiento hasta el próximo servicio

Bombeo controlado por una placa PCB La dosis se emite automáticamente

El aparato funciona de forma regular sin la necesidad de 
que ninguna persona lo accione y la forma de bombeo 
permite que se coloque en una posición adecuada a las 
instalaciones

Carga ambientadora independiente 
Al ser una carga independiente se evita la contaminación 
del agua y se protege el medio ambiente al no mezclarse 
las cargas

Una agradable fragancia se percibe en los aseos al tiempo 
que otra higieniza inodoros y urinarios

Puede utilizarse tanto en urinarios como en cisternas Actúa higienizando todo tipo de baños
Puedes confiar en PHS Serkonten para que mantenga la 
higiene en todos sus aseos independientemente del tipo 
de baño

Disponible con carcasa antivandálica de acero 
inoxidable Una alternativa al aparato blanco Proporciona un diseño exclusivo y una protección 

antivandálica única

El personal de PHS Serkonten se encarga del 
mantenimiento y servicio del aparato

Ensamblado por nuestro equipo de ingenieros y mantenido 
por nuestros técnicos de servicio

Puede depositar su confianza en PHS Serkonten para 
mantener altos estándares de higiene y cuidado para 
todas las necesidades en su baño

Servicio consistente en el cambio de las cargas 
higienizadora y ambientadora Fácilmente reemplazable sin riesgo de fuga Asegura que el aparato permanece limpio y libre de 

complicaciones para nuestros clientes


