
HIGIÉNICO

FÁCIL DE LIMPIAR

FÁCIL DE UTILIZAR

SEGURO

FUNCIONAMIENTO  
El lavamanos duplo está desarrollado con un diseño actual, de forma 
que permita una fácil integración del equipamiento en cualquier tipo 
de ambiente.

Destinado a ser un punto de higienización de uso fácil y cómodo. 
Permite el uso simultáneo para 2 personas.

Es un equipamiento que puede operar de forma autónoma o conectado 
a una red de abastecimiento de agua y saneamiento.

UNA FORMA CÓMODA,  
PRÁCTICA Y SEGURA DE  
GARANTIZAR LA HIGIENE  
DE LAS MANOS. 

LAVAMANOS  
PORTÁTIL DUPLO

https://www.premiertechaqua.com/es-es/sanitarios-portatiles/lavamanos
https://www.premiertech.pt/
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LAVA MANOS PORTÁTIL DUPLO
Una forma cómoda, práctica y segura de garantizar la higiene de las manos.

VENTAJAS
• Resistente y de fácil mantenimiento

• Manijas para desplazamiento

• Apertura de tapa con bisagras

• Funcionamiento autónomo o con conexion a red
de agua y saneamiento

• Depósito de agua limpia cerrado que permite empleo
de pastillas de cloro para mejor desinfección

DIMENSIONES
Ancho 580 mm

Largo 840 mm

Alto 1.350 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricado en Polietileno de alta densidad

Resistente a los rayos UV

Peso en vacío 30 Kg

Depósito agua limpia 120 L

Depósito agua sucia 130 L

Bombas accionadas a pié, con 350 a 650 usos, 
con 3 a 6 accionamientos de la bomba

Tapón 3/4” para descarga de depósito de agua limpia

Tapón 3/4” para descarga de depósito de agua gris

OPCIONES
Dispensador de jabón líquido

Dispensador de desinfectante

Dispensador de toallas de papel

Conexion para alimentación de depósito de agua limpia

Conexion para descarga de depósito de agua gris a saneamiento

Servicio Público

Construcción Civil

Ocio

MARCAR LA DIFERENCIA POR EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
En Premier Tech, Personas y Tecnologías están unidas de una forma duradera y 
transformadora, dando vida a productos y servicios que ayudan a alimentar, proteger 
y mejorar nuestro mundo. Nuestros equipos de especialistas innovan constantemente, 
redefiniendo los límites de lo posible a través de soluciones eficaces, eficientes y 
sostenibles. Movidos por una pasión compartida, estamos comprometidos en proteger 
nuestros recursos para el futuro.
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