SaniBio

Higiene femenina desechable

Ficha técnica
Dimensiones
SaniBio
13 litros

Descripción:
Contenedor de higiene femenina de instalación mural. Se trata de un contenedor
cilíndrico en el cual se introduce el cartucho desechable. El cartucho se compone
de una bolsa biodegradable con germicida y un cabezal con tapa basculante que
impide acceder al interior de la bolsa. El modelo de 13 litros se puede introducir en
una funda de acero inoxidable, a modo de embellecedor.

SaniBio
26 litros
22 cm.

16 cm.

71cm.

80 cm.

Componentes y materiales:

Cilindro de acero
inoxidable
16 cm.

Contenedor cilíndrico: consta de 2 piezas de plástico ABS listas para su
ensamblaje.
Cartucho desechable: compuesto por un cabezal de polipropileno unido a una
bolsa de polietileno.
Germicida: SaniQuills es un agente desinfectante granulado de color azul,
ligeramente perfumado, compuesto de surfactante, aceites esenciales y alcohol
isopropílico.
El sistema se completa con varios elementos (incluidos) necesarios para su
funcionamiento e instalación: puerta oscilo-batiente para el cabezal, germicida y
tres accesorios de instalación mural (incluye hoja de instrucciones).

48 cm.

Características técnicas:

Componentes
Cilindro x 2

Soporte superior
cilindro

Soporte inferior
pared

Soporte superior
pared

Tapa
basculante

Funcionamiento:
El cabezal desechable tiene fijada una bolsa de recogida de los residuos sanitarios,
lo que permite una sustitución rápida, sencilla y totalmente higiénica. Retirando
el cabezal del contenedor se traslada de manera conjunta la bolsa donde se han
recogido los residuos sanitarios, sin ningún contacto con los mismos. La bolsa
del cabezal desechable contiene un germicida bio-granulado con propiedades
desodorantes y anti-bacterianas.

Cartucho
desechable

Base

Contenedor cilíndrico: plástico ABS muy resistente y duradero
Cartucho desechable:
• cabezal de polipropileno con un colorante estándar más un TDPA® (aditivo para
plásticos totalmente degradables)
• bolsa de polietileno más un aditivo TDPA®
Los aditivos TDPA® garantizan la degradabilidad y biodegradabilidad de los
plásticos a los que son incorporados. No producen residuos dañinos, son seguros
en entornos alimentarios y no son tóxicos. Para más información consulte www.
epi-global.com.
Germicida SaniQuills:
Espuma: N/A
Apariencia: gránulo azul
Toxicidad: Baja
Fragancia: Perfume suave
Código Hazchem: No inflamable
pH: N/A
Cronograma: N/A
Punto de ebullición: No aplicable
Solubilidad: Totalmente soluble en agua
Punto de inflamación: No aplicable
Biodegradable: Sí

Instalación

Instalación:
20 cm.

SaniBio puede fijarse a la pared atornillado o pegado mediante adhesivo.
Se incluyen accesorios e instrucciones de montaje (excepto tornillos, tacos y
adhesivos).
Embalaje:

2

I N N O V A C I Ó N
Polígono Industrial Urazandi
48950 Asúa-Erandio, Vizcaya

Al suministrarse desmontados y apilados, tanto los cartuchos desechables como las
bases cilíndricas ocupan muy poco volumen, con el consiguiente ahorro en materiales
de embalaje.
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