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Sanitario Portátil con un original 
diseño, fabricado en polietileno de alta 
densidad con el método de 
inyeción.Fácil de transportar y de 
limpiar.
Disponible con bomba de pie estática o 
recirculación.
Todas las unidades disponen de urina-
rio y porta papel higiénico.
Adaptable a cualquier tipo de evento y 
entorno como paseos marítimos , 
parques , etc.

pace
Ventajas para el usuario

Sistema   de   gran   apertura   del 
tanque para facilitar su limpieza.
Sistema antisalpicaduras del WC
Doble    techo    translúcido    más 
luminoso y con mayor ventilación.
Incluye cierre interior y espejo en la 
puerta.
Puerta con doble cierre automático.
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Características técnicas

Sistema de recirculación del 
tanque WC con bomba de pie.
Alta resistencia para obras o 
agricultura.
Puerta de alta resistencia.
Sistema de ventilación.
Requiere un mínimo de fijaciones
Dispone de un sobretecho para 
protección del calor.
El techo interior está provisto de 
sistemas de ventilación.
La estructura del sanitario realiza 
la función de marco de puerta, no 
necesita accesorios adicionales.
La estructura del sanitario está 
provista de ganchos superiores 
que, unidos a la base por una 
varilla, permiten elevar el sanita-
rio cor una grúa.
Sistema de tanque en dos partes, 
un nuevo concepto que ahorra 
espacio en el transporte.
Se ha incrementado en más de un 
50% el número de unidades a 
cargar en un container de 40,HC, 
suponiendo un ahorro en el coste 
del transporte del 35%.

Medidas P.A.C.E
Ancho base: 1.190 mm.
Altura total: 2.310 mm.
Profundidad base: 1.190 mm.
Peso total en vacío: 85 kg.
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