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LINEA HIGIENE  
 
ALQUILER DE CONTENEDOR HIGIENICO FEMENINO, BACTERIOSTATICOS Y AMBIENTADORES 
 

CONTENEDOR HIGIÉNICO FEMENINO   
Contenedores para el depósito de desechos de higiene 
personal femenina 

 
Características del contenedor:      
     - Fabricado con materiales de gran resistencia.  
     - Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.  
     - Máximo aprovechamiento del espacio en aseos, vestíbulos y 
duchas.  
     - Diseño especial de la tapa impide el contacto y visión  del 
residuo una vez introducido éste en el contenedor.. 
 
El contenedor higiénico evita los malos olores que se puedan 
generar en este tipo de desechos, se utiliza producto desinfectante en 
su interior( sobre enzimático) para evitar los males olores y 
proliferación de bacterias. 
Con el uso de contenedores higiénicos se evitan atascos 
ocasionados por el depósito de este tipo de desechos directamente al 
WC. 
Al tratarse de un servicio de alquiler cualquier rotura o daño en los 
mismo corre por cuenta nuestra, procediendo al cambio  del mismo. 
 
Cambio mensual 
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BACTERIOSTATICO   
   
El dispensador Bacteriostático está especialmente diseñado para 
mantener los inodoros y urinarios limpios, desinfectados, libres de 
olores y perfumados las 24 horas del día. 
 
Les ofrecemos un servicio de cambio bimensual de cargas 
 ( aparatos dotados de programador que permiten adecuar el 
consumo), un visita mensual para comprobar el correcto 
funcionamiento de los aparatos, realizar pequeñas reparaciones en 
caso que fuese necesario y dotar a los aparatos de pilas cuando 
sea necesario. 
 

 
AMBIENTADOR            
El ambientador le facilita mantener el espacio con agradable olor de 
forma continua 
Diferentes aromas eligiendo la que mas se adapte a su negocio/la que 
mas guste al cliente 
Gracias al sistema de alquiler usted se olvida de desembolsar 
el elevado precio de las cargas de ambientador y las reparaciones de 
los equipos.Nosotros nos  encargamos  de sustituir las cargas y del 
mantenimiento del equipo. 

 
Cambio mensual 


