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Panel autoportante 
con pies niveladores

Contenedor higiénico 
de 40 litros con pedal

2 Estantes/compartimentos para dispensación 
de mascarillas y guantes o folletos

Dosificador de gel hidro-alcohólico 
desinfectante de 1 litro rellenable con 
producto estándar. Opcional 
dosificador autmático.

Zona rotulable personalizable 
(gratuito en grandes pedidos)

Rotulación con recomendaciones 
de higiene y prevención a seguir

1600 mm

600 mm
600 mm

C L E A N  S T A T I O N

Debemos prepararnos ante la próxima, aunque paulatina, incorporación a la actividad de 

organismos públicos y privados, empresas y centros comerciales, y es por eso que siguiendo 

las recomendaciones del Comité de Seguimiento del COVID-19 hemos diseñado una 

ESTACIÓN DE HIGIENE completa que se puede instalar en cualquier dependencia o local 

con acceso de público o trabajadores.

OPCIONAL 
DOSIFICADOR 
AUTOMÁTICO 

CLEAN STATION



Se suministra el conjunto con un diseño compacto que incorpora:

• Panel autoportante con pies niveladores

• Rotulación con recomendaciones de higiene y 
prevención a seguir

• Patas dotadas con pies niveladores

• Dosificador de gel hidro-alcohólico desinfectante 
de 1 litros rellenable con producto estándar sin 

necesidad de recambios especiales.  Realizado 

en ABS y polipropileno de alta resistencia

• 2 Estantes/compartimentos para 
dispensación de mascarillas y guantes o 

folletos

• Contenedor higiénico de gran capacidad con tapa a 
pedal para depositar EPIS usados de 40 litros 

realizado en ABS y polipropileno de alta resistencia

• Panel y base fabricados en tablero bilaminado de alta 
densidad de 25 MM. con todas sus esquinas 
redondeadas y canteado en ABS anti-choque de 2 MM

• Estantes en chapa de acero plegada en frío y 
lacada con pintura epoxi al horno

• Puede ser personalizado en la parte superior con 
el logo del organismo o empresa

Trabajamos para proveer suministros en 

tiempo record frente a la crisis COVID-19, 

para lo cual este producto es de fabricación 

totalmente nacional, con suministro rápido 

y sin carencias de stock.

Presenta certificaciones de gestión de la calidad (ISO 9001:2015), del Impacto Medioambiental (ISO14001:2015), y de 

Ecodiseño (ISO14006:2011), asi como certificado FSC que garantiza que los productos adquiridos proceden de una gestión 

racional y responsable de la masa forestal en la que se conjugan criterios ambientales, sociales y económicos.

E S T A C I Ó N  D E  H I G I E N E




