VIP
Esta es la unidad de primera línea de la
industria y marca la pauta para los sanitarios portátiles de alta calidad y estéticamente bellos. La conﬁguración angular está diseñada para el uso eﬁcaz del
espacio interior, incluido el lavamanos
interior Fleet y compacto urinal antisalpicaduras. El tanque de descarga con
sistema estático y recirculante posee
un sumidero profundo y está desplazado para proporcionar espacio para
todos, incluidas las piernas largas, los
tapados grandes y los vestidos de gala.
La opción de descarga nueva utiliza
agua limpia del depósito del lavamanos
para la descarga de la unidad y se
convierte fácilmente para recircular
cuando es necesario.

Ventajas para el usuario
Luz Interior
Sistema exclusivo de ventilación.
Interior espacioso para facilitar su
uso.
Sistema anti-salpicaduras del WC.
Techo translúcido más luminoso.
Incluye lavamanos, portarrollos,
dispensador de jabón, toallas de
papel y espejo en la puerta, que es
de cierre automático.

Características técnicas
Sistema de reclrculación del
tanque WC con bomba de pie.
Posibilidad de doble sistema de
recirculación, limpieza del WC
con agua limpia del lavamanos
con sólo girar una llave.
Lavamanos con bomba de pie
independiente.
Gran estabilidad para evitar el
volcado.
Modelos con conexión al alcantarillado.
Diseño redondeado fácil de
transportar.
Puerta frontal y dispensadores
con llave.
Marco anti-impactos de aluminio.
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VIP
Medidas VIP
Altura exterior: 231 cm.
Altura interior: 211 cm.
Anchura exterior: 119 cm.
Anchura interior: 116 cm.
Fondo exterior: 119 cm.
Fondo interior: 109 cm.

Capacidad del tanque: 227 l.
Capacidad lavamanos: 151 l.
Altura asiento: 49 cm.
Peso: 110 kg.
Ancho puerta: 66 cm.
Alto puerta: 191 cm.
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