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Sistemas sanitarios 
desinfectantes

THIELMANN Portinox, 
pertenece a uno de los 
grupos líderes mundiales en 
el mercado de contenedores 
y equipamiento sanitario y 
HORECA en acero inoxidable. 
La experiencia de más 
de 275 años, combinado 
con el conocimiento de 
los diferentes sectores de 
aplicación de sus productos, 
permiten a Portinox estar 
altamente cualificado para 
afrontar con confianza y éxito 
cualquier desafio empresarial, 
en cualquier lugar del mundo, 
con el compromiso de ofrecer 
continuamente los más 
altos estándares de calidad, 
eficiencia y rapidez, cubriendo 
hasta hoy la mayoría del 
mercado de contenedores 
ocupando posiciones de 
liderazgo en diferentes 
segmentos industriales. 

Según THIELMANN Portinox, 
"la diversificación de productos 
dentro de la industria del 

acero inoxidable junto con una 
producción global nos da un 
alto grado de flexibilidad para 
ofrecer soluciones a medida 
de nuestros clientes. Esta 
es una de las competencias 
básicas que nos diferencian de 
los competidores".  

Han desarrollado una completa 
gama de equipos sanitarios 
desinfectantes de acero 
inoxidable especialmente 
pensados para espacios 
públicos. Las propiedades 
del acero inoxidable lo han 
convertido en el material 
idóneo para la dispensación 
de desinfectantes de manos, 
donde garantizar la higiene es 
imperativo.

Estos equipos son funcionales, 
sencillos de instalar, duraderos, 
higiénicos y fáciles de limpiar.  
Su diseño es atractivo y 
ergonómico además, de que 
son resistentes en áreas de 
aplicación tan diversas como 
instalaciones deportivas, 

industriales, comerciales, 
públicas, sanitarias o 
educativas, entre otras.

Los dispensadores y todos sus 
accesorios, están fabricados 
en acero inoxidable AISI 304, 
incluyen un dispositivo de 
seguridad para niños que evita 
la ingestión directa, su bandeja 
de goteo embutida en una 
sola pieza de acabado pulido 
espejo y su forma redonda, sin 
aristas, limita la proliferación 
bacteriana y garantiza su fácil 
limpieza. El equipo de diseño 
y desarrollo de THIELMANN 
Portinox ha pensado en todas 
las posibles necesidades y 
los modelos son de pared, 
suelo o de pedal y también 
con sensores, lo que evita 
cualquier contacto.

material:
Acero inoxidable AISI 304
Fabricado por Acerinox Europa
suministrado por Inoxcenter
fuente/source: 
www.portinox.com

“Product diversification within 
the stainless steel industry 
and global production gives us 
a high degree of flexibility to 
deliver tailor made solutions 
in a timely manner. These are 
some of the core competencies 
that clearly differentiate us 
from competitors” Thielmann 
Portinox.

They have developed a 
complete and wide range of 
disinfecting sanitary systems 
wholly manufactured in 
stainless steel AISI 304, which 
make them functional, easy to 
install, durable, hygienic and 
easy cleaning.  Their attractive 
and ergonomic design is 
key to suit any possible area 
of application such sports, 

industrial, commercial, 
sanitary or public facilities 
among others.

All models include a child 
safety device that avoids 
accidental ingestion and a 
drip tray stamped in a single 
unit with bright mirror finish 
that avoids bacterial growths 
and helps easy cleaning.  
Depending on the use, it can 
be freestanding, foot-tower or 
sensor-controlled to avoid any 
contact.

Disinfecting sanitary systems

Dispensador manual de gel desinfectante 
con dispositivo de seguridad

Mod. CLEAN-TOWER + BIN - CT

PULSADOR SEGURO
Gran superficie de presión

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Evita la ingestión directa

BANDEJA DE GOTEO DE SEGURIDAD
Acero inoxidable Pulido espejo

MAXIMA HIGIENE & LIMPIEZA
Diseño redondeado de acero inoxidable
que limita la proliferación bacteriana

ANTIRROBO Y ANTIVANDÁLICO

INSTRUCCIONES DE USO

SU MARCA AQUÍ

PAPELERA
Accesorio opcional de papelera(s)
lateral(es) de 20 L

COMPATIBLE CON CONTENEDORES DE GEL 
MEDIANOS Y GRANDES
De 5 L a 20 L y compatible con una amplia
gama de formatos

FIJACIÓN AL SUELO INVISIBLE

https://thielmann.com/es
http://www.cedinox.es/es/acero-inoxidable/tipos/index.html
http://www.cedinox.es/es/mas-informacion/socios-de-cedinox-00001/acerinox/
http://www.grupinox.com/es/index.html
http://portinox.com/es/

