CONTENEDORES HIGIÉNICOS

¿POR QUÉ UN CONTENEDOR?
Colocar papeleras o contenedores, que al abrir la tapa muestren
su contenido (tampones, compresas, toallitas húmedas, etc.), provoca
que los usuarios viertan este tipo de residuos en la taza del váter. El
motivo es sencillo, la vergüenza que sentimos a que los demás los
vean. El 46% de las emergencias registradas por atascos de tuberías
son provocados por estos desechos.
Ambiental Salud prioriza en los tratamientos ecológicos,
evitando el uso indiscriminado de desinfectantes y manteniendo una
eficacia totalmente garantizada en todos su tratamientos para la
HIGIENE.
Nuestro equipo multidisciplinar está formado por especialistas
expertos con fuerte conocimiento en materia de Sanidad, permitiendo
dar una solución ecológica, profesional y eficaz para la prevención y
eliminación de problemas sanitarios. Realizamos tratamientos
preventivos y programas de seguimiento y control específicos,
adaptándonos a las necesidades del cliente.

Un contenedor de 20 litros en PROPIEDAD
CINCUENTA y CINCO EUROS (55€)+21% DE IVA

100% desechable la bolsa interior, evitando así la posible transmisión de virus y
enfermedades. Sencillo sistema de reposición (SOLO CAMBIAR BOLSA INTERIOR).
Fabricado en ABS de alta calidad, resistente y de larga duración. Compuesto por un
depósito plastificado que encierra una bolsa especial, con una carga enzimática sólida
perfumada desodorante para tratar los residuos, y una carcasa superior rígida de
termoplástico con tapa abatible ciega. Al instalar un contenedor nuevo cada vez,
mantenemos en el aseo una continua sensación de limpieza, evitando quemaduras,
rayados o deterioros similares. Se recomienda hacer una sustitución mensual de la bolsa
interior del contenedor. No obstante, podemos alargar este periodo, como máximo hasta
dos meses desde su instalación, fecha a partir de la cual la carga enzimática empieza a
perder su capacidad de reacción frente a los residuos orgánicos.
Sistema patentado.
Posibilidad de personalizar el envío por completo
Dimensiones: 390x460x155 mm
Peso: 0,620 Kg
Capacidad: 20 L

www.ambientalsalud.com

