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fabricación ventas servicio soluciones completasdesarrollo

Aproveche nuestros conocimientos

Elpress es el especialista líder en el campo de la higiene industrial. Nos concentramos en 

entregar soluciones completas: sistemas enfocados al cliente, integrados profesionalmente 

en su proceso de negocio. Nuestra amplia gama de productos nos permite añadir valor a su 

negocio, simplificando los procesos y compartiendo nuestro conocimiento. Aproveche  

nuestros conocimientos y deje que uno de nuestros especialistas le asesore.



Temperatura Tiempo Productos químicos Fuerza mecánica

Higiene personal
diseño funcional, higiénico y de alta calidad

Elpress es el especialista líder en el campo de la higiene industrial. Nos con-

centramos en entregar soluciones completas:sistemas enfocados al cliente, 

integrados profesionalmente en su proceso de negocio. Nuestra amplia 

gama de productos nos permite añadir valor a su negocio, simplificando los 

procesos y compartiendo nuestro conocimiento.

Higiene personal

Una higiene personal eficaz es algo que no debe subestimarse nunca, especial-

mente en entornos de producción donde el riesgo de contaminación supone un 

peligro serio.

Ya se trate de un lavabo, un lavador de delantales o una entrada higiénica, nuestra 

gama de productos nos permite ofrecerle una solución para cada reto. Sistemas fa-

bricados en nuestras instalaciones, con todas las cualidades Elpress: funcionalidad, 

alta calidad y diseño higiénico.

Servicio

Nuestra palabra clave es servicio. Seguimos trabajando con usted después de su 

inversión en nuestros productos. Para el mantenimiento y/o las reparaciones, las 

furgonetas de nuestro servicio móvil operativo diario transportan los equipos y 

los conocimientos adecuados. Esto nos permite proporcionarle la mejor opción de 

eliminación de residuos a corto y largo plazo. Se trata, por tanto, de un paquete 

completo de soluciones, siempre profundamente centrado sobre usted como clien-

te. Elpress es una organización ambiciosa, ¡y podemos decir de forma justificada 

que sentimos pasión por la higiene!
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“Ser la primera opción en productos higiénicos, desarrollando soluciones líder 

y aportando valor añadido, mientras extendemos nuestro conocimiento 

y nuestra pasión por la higiene”

Condiciones

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, publicada o divulgada en modo alguno sin 

el consentimiento previo y por escrito de Elpress Cleaning Systems. La información contenida en 

este folleto se ha recopilado con meticulosidad, y no se puede derivar derecho de ningún tipo a 

partir del mismo. Los artículos, los detalles y los colores de las imágenes presentadas pueden ser 

diferentes a los de los artículos reales.

Consulte la información más reciente en nuestro sitio web:

www.elpress.com



Categorías de producto
punto único de compra

6

Higiene personal

Máximo control de los riesgos de infección. Diseño 

funcional, higiénico y de gran calidad.

Sistemas de limpieza

Los sistemas de limpieza Elpress son un modelo de 

referencia en el campo de la producción y el sector 

de la limpieza desde 1988.

Sistemas de lavado industrial

Limpieza eficiente, económica y fiable de  

transportadores de carga, como cajones,  

paletas y cajas.

Componentes

Todo el equipo periférico utilizado en un proceso 

de limpieza. Por contrato de mantenimiento o  

a demanda. Plazos de entrega rápidos.

Drenaje

Los desagües y sumideros Elpress son de  

una calidad excelente y comprobada. 
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Higiene personal
diseño funcional, higiénico y de alta calidad

Una higiene personal eficaz es algo que no debe subestimarse nunca, especialmente 

en entornos de producción donde el riesgo de contaminación supone un peligro serio. 

Elpress puede contribuir significativamente a la reducción de estos riesgos.  

Le ofrecemos varias soluciones para prevenir el riesgo de contaminación, en todo el 

sentido de la palabra. Desde baños de esterilización hasta entradas higiénicas  

completas, estantes para botas o lavabos. Nuestros productos e instalaciones se 

fabrican directamente en nuestras instalaciones, y se utilizan en toda la industria 

alimentaria.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

A
 U

 T
 O

 M
 A

 T I C
  L E G I O N E L L A  P R

 E V
 E N T I O N

Fabricamos nuestros productos con configuraciones  

ajustables, para que usted pueda aprovecharlos al máximo. 

Calidad y flexibilidad.

Nuestro lavabo activado mediante sensor va equipado con 

enjuague automático a intervalos regulares para prevenir la 

Legionella. El enjuague puede configurarse entre 24 y 78 

horas después del último uso.

Muchos de nuestros productos para higiene personal tienen 

el certificado APPCC internacional. Eso significa que pueden 

utilizarse sin problemas en áreas de manipulación de  

alimentos, donde el control de la seguridad alimentaria es 

primordial.

Nuestros cepillos tienen una garantía estándar de 4 años.  

Los cepillos cumplen también con las normas APPCC/IFS,  

y son seguros para el contacto con alimentos.
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Ejemplo de sala higiénica

Entrada higiénica p
ág.16 Lavabo pág.50

Secador de botas pág.58

Taquilla para ropa pág.60

Banco pág.63

Dispensador químico pág.10
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Dispensador químico 
con control de acceso HDT

El HDT es un dispensador/dosificador automático, y  

reduce el riesgo de contaminación cuando se entra en áreas 

de producción. Al introducir las manos en los cilindros, los 

sensores activan la pulverización del jabón o desinfectante. 

Después, el torno de entrada se desbloquea para permitir 

pasar al empleado. El HDT debe colocarse sobre una  

superficie plana.

Opciones y accesorios

El HDT va equipado opcionalmente con soporte de barandilla  

(valla de seguridad). 
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Versiones:

HDT-R/L*

Código de artículo (R): 83201050

Código de artículo (L): 83201060

* versión izquierda o derecha

Beneficios para usted

• Ajuste sencillo del 

tiempo de liberación del  

torniquete

• Indicador de nivel de  

producto químico

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Bloqueo y desbloqueo  

ajustablesdel torniquete

• Estructura y acabado 

higiénicos

HDT-L

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Estos productos van  

equipados con varias  

 configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica
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Tipo HDT-R/L

Ancho / mm 1.455

Grosor / mm 791

Altura / mm 1.207 (desde el suelo)

Tensión / V 230 

Número de fases 1

Frecuencia / Hz 50

Potencia / kW 0,1

Desagüe DN10

Peso / kg. 65

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5

El HDT-L en la práctica.



Dispensador químico 
con control de acceso HDT-WM

El HDT-WM es un dispensador/dosificador automático, y 

reduce el riesgo de contaminación cuando se entra en áreas 

de producción. Al introducir las manos en los cilindros, los 

sensores activan la pulverización del jabón o desinfectante. 

Después, el torno de entrada se desbloquea para permitir 

pasar al empleado. El HDT-WM va montado a la pared. Es 

apto para Jabón y desinfectante.

Opciones y accesorios

Opcionalmente, el HDT-WM puede ir equipado con un resistente  

bastidor de montaje al suelo. Equipado opcionalmente con soporte  

de barandilla (valla de seguridad).

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S
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Beneficios para usted

• Indicador de nivel de  

producto químico

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Estructura y acabado 

higiénicos

• Fácil ajuste dela dosificación  

del producto químico

Versiones:

HDT-WM-R/ L*

Código de artículo (R): 83201000

Código de artículo (L): 83201010

HD-WM

Desinfección de manos

Sin torniquete

Código de artículo: 83201020

T-WM-R/L*

Torniquete

Sin desinfección de manos

Código de artículo: 83201040

Bastidor de montaje al suelo

Apto para HDT-WM, 

HD-WM y T-WM

Código de artículo: 83201070

* versión izquierda o derecha

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

HDT-WM-R



Otros diseños
e información técnica

El HD-WM (izda.) y el T-WM-R instalados en el bastidor de montaje al suelo opcional (dcha.).
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Tipo HDT-WM-R/L HD-WM T-WM-R/L

Ancho / mm 890 721 890

Grosor / mm 817 339 339

Altura / mm 1.229 767 1.229

Tensión / V 230 230 230

Número de fases 1 1 1

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 0,1 0,1 0,1

Desagüe DN10 DN10 DN10

Peso / kg. 50 35 45

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 -

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5 - 0 - 4,5



Limpiador de suelas 
DZW

La altura reducida del estribo de acceso asegura un uso 

ergonómico del limpiador. Los cepillos se humedecen  

automáticamente y se activan mediante sensores,  

reduciendo el consumo de energía. La protección  

antisalpicaduras evita que se moje la zona alrededor  

del DZW. 

Opciones y accesorios

El DZW está disponible también como modelo integrado y con doble 

soporte de barandillas. Opcionalmente, se puede conectar a un  

sistema centralizado de suministro de productos químicos.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S
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* versión izquierda o derecha

Versiones:

DZW-1000-R/L* 

Código de artículo (R): 83202200 

Código de artículo (L): 83202220

DZW-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83202240

Código de artículo (L): 83202260

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación química  

controlada por sensor

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Protección antisalpicaduras

• Estructura y acabado 

higiénicos

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.

DZW-1000-R



Ejemplo práctico
e información técnica

El DZW-1500-R, integrado en una sala higiénica completa.
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Tipo DZW-1000-R/L DZW-1500-R/L

Ancho / mm 890 890

Altura / mm 1.286 (desde el suelo) 1.286 (desde el suelo)

Longitud / mm 2.125 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 948 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.020 (desde el suelo) 1.020 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 1.919 2.434

Longitud del cepillo / mm. 1.000 1.500

Altura del peldaño / mm. 123 123

Tensión / V 400 400

Número de fases 3 3

Frecuencia / Hz 50 50

Potencia / kW 1 1

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40

Peso / kg. 185 205

Consumo de agua cepillos /litros / min. 2,4 3,5



 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Entrada higiénica 
con limpiador de suelas DZW-HDT

La DZW-HDT hace dos cosas a la vez: limpia las suelas y 

desinfecta las manos. Los cepillos giratorios se  

humedecen automáticamente y se activan mediante  

sensores. La desinfección de las manos se regula mediante 

sensores. Las boquillas rociadoras por encima y debajo de 

las manos aseguran una correcta dispersión del  

desinfectante. Una vez desinfectadas las manos,  

el torniquete se desbloquea y el usuario puede pasar a  

sala siguiente. 

Opciones y accesorios

La DZW-HDT se suministra también como modelo integrado y puede 

conectarse a un sistema de registro de tiempo. Opcionalmente, se 

puede conectar a un sistema centralizado de suministro de productos 

químicos.
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Versiones:

DZW-HDT-500-R/L* 

Código de artículo (R): 83201980

Código de artículo (L): 83201990 

 

DZW-HDT-700-R/L* 

Código de artículo (R): 83202000

Código de artículo (L): 83202020

DZW-HDT-1000-R/L* 

Código de artículo (R): 83202040

Código de artículo (L): 83202060

DZW-HDT-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83202080

Código de artículo (L): 83202100

* versión izquierda o derecha

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Ajuste sencillo del tiempo de 

liberación del torniquete

• Estructura y acabado 

higiénicos

DZW-HDT-1000-R

Productos con certificado

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Otros diseños
e información técnica

La DZW-HDT-500-R, especialmente diseñada para espacios reducidos.
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Tipo DZW-HDT-500-R/L DZW-HDT-700-R/L DZW-HDT-1000-R/L DZW-HDT-1500-R/L

Ancho / mm 901 918 918 918

Altura / mm 1.846 (desde el suelo) 1.513 (desde el suelo) 1.513 (desde el suelo) 1.513 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.493 1.825 2.125 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 908 948 948 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.590 (desde el suelo) 1.247 (desde el suelo) 1.247 (desde el suelo) 1.247 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 973 1.745 1.919 2.434

Longitud del cepillo / mm. 500 700 1.000 1.500

Altura del peldaño / mm. 123 123 123 123

Tensión / V 400 400 400 400

Número de fases 3 3 3 3

Frecuencia / Hz 50 50 50 50

Potencia / kW 1 1 1 1

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 175 215 225 260

Consumo de agua cepillos 1,5 l/m 1,6 l/m 2,4 l/m 3,5 l/m

Dosificación del desinfectante (manos) 0,03 - 1 seg. 0,03 - 1 seg. 0,03 - 1 seg. 0,03 - 1 seg.

Tiempo de liberación del torniquete 0 - 4,5 seg. 0 - 4,5 seg. 0 - 4,5 seg. 0 - 4,5 seg.



Entrada higiénica 
con limpiador de suelas y cañas DZW-HDT-EDSW

La DZW-HDT-EDSW es una entrada higiénica que limpia las 

suelas y desinfecta las manos al mismo tiempo. De esta  

forma, el personal puede realizar el proceso de limpieza 

rápida y eficientemente. El limpiador opcional de cañas  

permite además limpiar a fondo los bordes y las cañas de 

las botas. El torniquete se desbloquea sólo después de  

haber utilizado el dispositivo de desinfección para las 

manos, que pulveriza el jabón o desinfectante mediante 

sensores.

Opciones y accesorios

Disponible también como modelo integrado y/o con registro de tiempo. 

Opcionalmente, se puede conectar a un sistema centralizado de  

suministro de productos químicos.
 A

 D
 J U

 S T A B L E  S E T T I N
 G S
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Versiones:

DZW-HDT-EDSW-500-R/L* 

Código de artículo (R): 83202019

Código de artículo (L): 83202017

DZW-HDT-EDSW-500-R

* versión izquierda o derecha

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Ajuste sencillo del tiempo de 

liberación del torniquete

• Estructura y acabado 

higiénicos

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La DZW-HDT-EDSW-500-L en la práctica.
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Tipo DZW-HDT-EDSW-500-R/L

Ancho / mm 1.198

Altura / mm 1.513 (desde el suelo)

Longitud / mm 2.757

Ancho del modelo integrado / mm. 908

Altura del modelo integrado / mm. 1.247 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 2.207

Longitud del cepillo / mm. 500

Altura del peldaño / mm. 123

Tensión / V 400 

Número de fases 3

Frecuencia / Hz 50

Potencia / kW 2

Conexión de agua entrada 3/4”

Conexión de agua salida DN40

Peso / kg. 175

Consumo de agua cepillos /litros / min. 2,2

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5



 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Desinfección de suelas
DZD

La DZD desinfecta las suelas mediante un baño  

desinfectante. El baño se rellena automáticamente con  

desinfectante. El sistema no falla nunca, y se evita así un 

uso excesivo de desinfectante. Usted mismo puede decidir 

qué desinfectantes quiere utilizar. La guarda  

antisalpicaduras impide que salpique desinfectante fuera 

de la DZD. Los suelos y paredes alrededor de la DZD  

permanecen limpios y secos. Después de 25 pasadas,  

el baño se renueva automáticamente. 

Opciones y accesorios

La DZW está disponible también como modelo integrado y con  

doble soporte de barandillas. Opcionalmente, se puede conectar  

a un sistema centralizado de suministro de productos químicos.
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Versiones:

DZD-1000-R/L* 

Código de artículo (R): 83203100

Código de artículo (L): 83203120

DZD-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83203140

Código de artículo (L): 83203160

* versión izquierda o derecha

DZD-1000-R

Beneficios para usted

• Renovación automática del 

baño desinfectante

• Fácil ajuste del tiempo de  

renovación del baño

• Estructura y acabado 

higiénicos

• Equipado con zona de desagüe

• Indicador de nivel de producto 

químico

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La DZW en la práctica.
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Tipo DZD-1000-R/L DZD-1500-R/L

Ancho / mm 901 901

Altura / mm 1.180 (desde el suelo) 1.180 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.820 2.335

Ancho del modelo integrado / mm. 948 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.020 (desde el suelo) 1.020 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 1.919 2.434

Capacidad del baño de desinfección / litros 34 37

Altura del peldaño / mm. 200 200

Tensión / V 230 230

Número de fases 1 1

Frecuencia / Hz 50 50

Potencia / kW 0,1 0,1

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40

Peso / kg. 100 115

Ciclos renovación baño desinf. 25 pasadas 25 pasadas

Duración renovación baño desinf. / seg. 6 - 60 6 - 60



Entrada higiénica 
con limpiador de suelas DZD-HDT 

La DZD-HDT ahorra tiempo, ya que la desinfección de las 

manos y de las suelas tiene lugar simultáneamente. Como 

el baño desinfectante se renueva automáticamente, no es 

necesario detener la unidad y se economiza en  

desinfectante. Una vez desinfectadas las manos, el  

empleado puede pasar a sala siguiente. En todo momento 

se asegura, por tanto, el acceso controlado. La protección 

antisalpicaduras detiene cualquier salpicadura de  

desinfectante, manteniendo así limpia y seca la zona  

alrededor de la DZD-HDT.  

Opciones y accesorios

La DZD-HDT se suministra también como modelo integrado.  

Opcionalmente, se puede conectar a un sistema centralizado  

de suministro de productos químicos. 
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Versiones:

DZD-HDT-500-R/L* 

Código de artículo (R): 83203080

Código de artículo (L): 83203090 

 

DZD-HDT-1000-R/L* 

Código de artículo (R): 83203000

Código de artículo (L): 83203020

DZD-HDT-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83203040

Código de artículo (L): 83203060

* versión izquierda o derecha

DZD-HDT-1000-R

Beneficios para usted

• Renovación automática del 

baño desinfectante

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Fácil ajuste del tiempo de  

renovación del baño

• Ajuste sencillo del tiempo de 

liberación del torniquete

• Estructura y acabado 

higiénicos

Productos con certificado 

APPCC Internacional.
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Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La DZD-HDT-1000-R, integrada y conectada a un sistema centralizado de suministro de productos químicos.
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Tipo DZD-HDT-500-R/L DZD-HDT-1000-R/L DZD-HDT-1500-R/L

Ancho / mm 906 918 918

Altura / mm 1.846 (desde el suelo) 1.407 (desde el suelo) 1.407 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.195 1.820 2.335

Ancho del modelo integrado / mm. 908 948 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.590 (desde el suelo) 1.247 (desde el suelo) 1.247 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 973 1.919 2.434

Capacidad del baño de desinfección / litros 26 34 37

Altura del peldaño / mm. 200 200 200

Tensión / V 230 230 230

Número de fases 1 1 1

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 0,5 0,5 0,5

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 130 150 170

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

Ciclos renovación baño desinf. 25 pasadas 25 pasadas 25 pasadas

Duración renovación baño desinf. / seg. 6 - 60 6 - 60 6 - 60
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Entrada higiénica 
SANICARE con limpieza de suelas 

Con esta SANICARE, el usuario está sobre los cepillos  

limpiadores mientras se lava las manos al mismo tiempo. 

Los cepillos giratorios se humedecen automáticamente y se 

activan mediante sensores. Opcionalmente, el usuario  

puede secarse las manos con papel y desinfectarlas luego 

en los cilindros de desinfección. El paso final es el  

desbloqueo del torniquete. Solución todo en uno  

y eficiente. 

Opciones y accesorios

Esta SANICARE puede ir equipada con dispensador de papel, 

papelera y registro de tiempo. Se suministra también como modelo 

integrado y puede conectarse a un sistema centralizado de  

suministro de productos químicos.
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Versiones:

SANICARE-500-B-R/L* 

Código de artículo (R): 83203940

Código de artículo (L): 83203920 

 

SANICARE-1000-B-R/L* 

Código de artículo (R): 83204000

Código de artículo (L): 83204020

SANICARE-1500-B-R/L* 

Código de artículo (R): 83204040

Código de artículo (L): 83204060

* versión izquierda o derecha

SANICARE-1000-B-R, con 

dispensador de papel y 

papelera opcionales

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Ajuste sencillo del tiempo de 

liberación del torniquete

• Estructura y acabado 

higiénicos

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La SANICARE-500-B-R con dispensador de papel y papelera opcionales, ideal para espacios reducidos.
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Tipo SANICARE-500-B-R/L SANICARE-1000-B-R/L SANICARE-1500-B-R/L

Ancho / mm 918 918 918

Altura / mm 1.513 (desde el suelo) 1.640 (desde el suelo) 1.640 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.825 2.125 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 908 948 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.237 (desde el suelo) 1.364 (desde el suelo) 1.364 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 973 1.919 2.434

Longitud del cepillo / mm. 500 1.000 1.500

Altura del peldaño / mm. 123 123 123

Tensión / V 400 400 400

Número de fases 3 3 3

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 1 1 1

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 225 240 275

Consumo de agua cepillos /litros / min. 1,5 2,4 3,5

Consumo de agua lavado manos /litros / min. 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosificación jabón / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5
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Entrada higiénica 
SANICARE con desinfección de suelas  

Con esta versión de la SANICARE, el usuario está en 

el baño desinfectante mientras se lava las manos al mismo 

tiempo. El baño se renueva automáticamente, permitiendo 

un uso continuo de la SANICARE. Opcionalmente, las manos 

pueden secarse con papel. La pulverización del  

desinfectante en los cilindros de desinfección (para las 

manos) se realiza automáticamente, lo que permite ahorrar 

producto químico. El torniquete se desbloquea sólo después 

de haberse completado la desinfección de las manos. 

Opciones y accesorios

Esta SANICARE puede ir equipada con un dispensador de papel,  

papelera y registro de tiempo. Se suministra también como modelo 

integrado y puede conectarse a un sistema centralizado de suministro 

de productos químicos.
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Diseños:

SANICARE-1000-D-R/L* 

Código de artículo (R): 83204100

Código de artículo (L): 83204120

SANICARE-1500-D-R/L* 

Código de artículo (R): 83204140

Código de artículo (L): 83204160

* versión izquierda o derecha

Beneficios para usted

• Renovación automática del 

baño desinfectante y fácil 

ajuste del tiempo de renovación

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Estructura y acabado 

higiénicos

• Equipado con zona de desagüe

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.

SANICARE-1000-D-R, con 

dispensador de papel y 

papelera opcionales



Ejemplo práctico
e información técnica

La SANICARE-1000-D-R en la práctica.
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Tipo SANICARE-1000-D-R/L SANICARE-1500-D-R/L

Ancho / mm 918 918

Altura / mm 1.524 (desde el suelo) 1.524 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.938 2.335

Ancho del modelo integrado / mm. 948 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.364 (desde el suelo) 1.364 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 1.919 2.434

Capacidad del baño de desinfección / litros 34 37

Altura del peldaño / mm. 200 200

Tensión / V 230 230

Número de fases 1 1

Frecuencia / Hz 50 50

Potencia / kW 0,5 0,5

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40

Peso / kg. 160 220

Ciclo de renovación del baño desinfectante 25 pasadas 25 pasadas

Duración renovación baño desinf. / seg. 6 - 60 6 - 60

Consumo de agua lavado manos / litros / min. 2 - 3 2 - 3

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosificación jabón / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5 0 - 4,5



Entrada higiénica 
SANICARE-DYSON con limpieza de suelas

La SANICARE-DYSON es la unidad más completa para un 

proceso operativo higiénico. El uso de sensores evita un 

empleo excesivo de energía y productos químicos. Las  

suelas se limpian simultáneamente al lavado de manos. 

A continuación, las manos se secan perfectamente con el 

Dyson Airblade™ antes de introducirlas en los cilindros  

desinfectantes. El torniquete se desbloquea sólo después 

de haber utilizado el desinfectante para las manos. 

Opciones y accesorios

Esta SANICARE-DYSON puede ir equipada con registro de tiempo.  

Se suministra también como modelo integrado y puede conectarse a  

un sistema centralizado de suministro de productos químicos.  

Tapa protectora disponible para Dyson Airbladetm, para protección  

durante las actividades de limpieza.
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Versiones:

SANICARE-DYSON-500-B-R/L*

Código de artículo (R): 83204540

Código de artículo (L): 83204560

 

SANICARE-DYSON-1000-B-R/L*

Código de artículo (R): 83204500

Código de artículo (L): 83204520

SANICARE-DYSON-1500-B-R/L*

Código de artículo (R): 83204300

Código de artículo (L): 83204320

* versión izquierda o derecha

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Ajuste sencillo del tiempo de 

liberación del torniquete

• Estructura y acabado higiénicos

Productos con certificado

APPCC Internacional

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La DZW-HDT-500-R, especialmente diseñada para espacios reducidos.
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Tipo SANICARE-DYSON 

500-B-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-B-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-B-R/L
Ancho / mm 1.113 1.113 918

Altura / mm 1.513 (desde el suelo) 1.630 (desde el suelo) 1.630 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.825 2.125 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 1.113 1.113 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.237 (desde el suelo) 1.364 (desde el suelo) 1.325 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 973 1.919 2.065

Longitud del cepillo / mm. 500 1.000 1.500

Altura del peldaño / mm. 123 123 123

Tensión / V 400 400 400 

Número de fases 3 3 3

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 2,6 2,6 2,6

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 235 250 300

Consumo de agua cepillos /litros / min. 1,5 2,4 3,5

Consumo de agua lavado manos /litros / min. 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosificación desinf. manos / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosificación jabón / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5
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Entrada higiénica 
SANICARE-DYSON con desinfección de suelas

La SANICARE-DYSON es la unidad más completa para un 

proceso operativo higiénico. El uso de sensores evita un 

empleo excesivo de energía y productos químicos. Las 

suelas se limpian al mismo tiempo que el usuario se lava las 

manos. A continuación, las manos se secan  

perfectamente con el Dyson Airblade™ antes de  

introducirlas en los cilindros desinfectantes. El torniquete 

se desbloquea sólo después de haber utilizado el  

desinfectante para las manos. 

Opciones y accesorios

Esta SANICARE-DYSON  puede ir equipada con registro de tiempo.  

Se suministra también como modelo integrado y puede conectarse  

a un sistema centralizado de suministro de productos químicos. Tapa 

protectora disponible para Dyson Airbladetm, para protección durante  

las actividades de limpieza.
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Versiones:

SANICARE-DYSON-500-D-R/L*

Código de artículo (R): 83204570

Código de artículo (L): 83204580 

 

SANICARE-DYSON-1000-D-R/L*

Código de artículo (R): 83204590

Código de artículo (L): 83204600

SANICARE-DYSON-1500-D-R/L*

Código de artículo (R): 83204300

Código de artículo (L): 83204320

* versión izquierda o derecha

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Beneficios para usted

• Renovación automática del baño 

desinfectante y fácil ajuste del  

tiempo de renovación

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Estructura y acabado higiénicos

• Equipado con zona de desagüe

Productos con certificado

APPCC Internacional

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica
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Tipo SANICARE-DYSON 

500-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-D-R/L
Ancho / mm 1.113 1.113 918

Altura / mm 1.407 (desde el suelo) 1.524 (desde el suelo) 1.524 (desde el suelo)

Longitud / mm 1.608 1.938 2.558

Ancho del modelo integrado / mm. 1.113 1.113 948

Altura del modelo integrado / mm. 1.247 (desde el suelo) 1.364 (desde el suelo) 1.325 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 1.619 1.919 1.710

Capacidad del baño de desinfección / litros 28 34  37

Altura del peldaño / mm. 200 200 123

Tensión / V 400 400 230

Número de fases 3 3 1

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 2,1 2,1 2,1

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 150 175 220

Ciclo renovación baño desinf. 25 pasadas 25 pasadas 25 pasadas

Duración renovación baño desinf. / seg. 6 - 60 6 - 60 6 - 60

Consumo de agua lavado manos /litros / min. 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosificación jabón / seg. 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

La  SANICARE-DYSON-1500-D-R en la práctica.
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Entrada higiénica 
SANICARE-TAP con limpieza de suelas

Versions:

SANICARE-TAP-1500-B-R/L*

Código de artículo (R): 83204800

Código de artículo (L): 83204900 

 

SANICARE-TAP-1500-B-R

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Protección antisalpicaduras

• Estructura y acabado  

higiénicos

• Equipado con zona de desagüe

• Lavado y secado de manos en un 

sistema

La SANICARE-TAP es la unidad más completa para un 

proceso operativo higiénico. El uso de sensores evita un 

empleo excesivo de energía y productos químicos. Las 

suelas se limpian al mismo tiempo que el usuario se lava las 

manos. A continuación, las manos se secan  

perfectamente con el SANICARE-TAP antes de  

introducirlas en los cilindros desinfectantes. El torniquete 

se desbloquea sólo después de haber utilizado el  

desinfectante para las manos. Un mezclador se asegura de 

que la temperatura del agua correcta se puede establecer.

Opciones y accesorios

Disponible con registro de tiempo y como modelo integrado.  

Opcionalmente, se puede conectar a un sistema centralizado  

de suministro de productos químicos. 

* versión izquierda o derecha

Productos con certificado

APPCC Internacional

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.
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Ejemplo práctico
e información técnica

La SANICARE-TAP-1500-B-R en la práctica.

Type SANICARE-TAP-1500-B-R/L

Ancho / mm 1113

Altura / mm 1524 (desde el suelo

Longitud / mm 2640

Ancho del modelo integrada / mm 1113

Altura del modelo integrada / mm 1364 (desde el suelo

Longitud del modelo integrada / mm 2065

Longitud del cepillo / mm 1500

Altura del peldaño / mm 123

Tensión / V 400 

Numero de fases 3

Frecuencia / Hz 50

Potentia / kW 2.6

Conexión de agua entrada 3/4”

Conexión de agua salida DN40

Peso / kg 300

Consumo de agua cepillos /litros / min. 3.5

Consumo de agua lavado manos /litros / min. 2 - 3

Dosificación desinf. manos / seg. 0.03 - 1

Dosificación jabón / seg. 0.03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4.5
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Entrada higiénica 
COMBI con limpieza y desinfección de suelas 

Esta COMBI funciona como una entrada y salida controladas.  

Durante la entrada se desinfectan suelas y manos. A la 

salida se limpian las suelas y, opcionalmente, se  

desinfectan las manos. El torniquete garantiza un paso  

seguro. La COMBI puede conectarse a un sistema  

centralizado de suministro de productos químicos, para  

evitar ir llevando productos químicos por todo el edificio. 

Opciones y accesorios

Disponible con registro de tiempo y como modelo integrado.  

Opcionalmente, se puede conectar a un sistema centralizado  

de suministro de productos químicos. 
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Versiones:

COMBI-BD-D-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83205000

Código de artículo (L): 83205020

COMBI-BD-DD-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83205100

Código de artículo (L): 83205120

* versión izquierda o derecha

COMBI-BD-DD-1500-R

Beneficios para usted

• Renovación automática del 

baño desinfectante y fácil ajuste 

del tiempo de renovación

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Protección antisalpicaduras

• Estructura y acabado higiénicos

Productos con certificado 

APPCC Internacional

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La COMBI-BD-D-1500-L, integrada, con opción de registro de tiempo y portadocumentos.
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Tipo COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L

Ancho / mm 1.640

Altura / mm 1.558 (desde el suelo)

Longitud / mm 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 1.658

Altura del modelo integrado / mm. 1.252 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 2.760

Capacidad del baño de desinfección / litros 37

Longitud del cepillo / mm. 1.500

Altura del peldaño / mm. 123

Tensión / V 400 

Número de fases 3

Frecuencia / Hz 50

Potencia / kW 1,5

Conexión de agua entrada 3/4” 

Conexión de agua salida DN40

Peso / kg. 390

Ciclo de renovación del baño desinfectante 25 pasadas

Duración renovación baño desinf. / seg. 6 - 60

Consumo de agua cepillos / litros / min. 3,5

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5
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Entrada higiénica 
COMBI con limpieza de suelas

La COMBI es ideal para procesar diariamente la higiene de 

un gran número de personas. Sus empleados atraviesan la 

COMBI de manera rápida e higiénica. Esta entrada higiénica 

puede utilizarse como doble entrada o como doble salida. La 

COMBI puede también conectarse a un sistema centralizado 

de suministro de productos químicos, para evitar ir  

arrastrando bidones por el edificio. 

Opciones y accesorios

Disponible también con registro de tiempo y como modelo  

integrado. Opcionalmente, se puede conectar a un sistema  

centralizado de suministro de productos químicos. 
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Versiones:

COMBI-BB-D-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83205200

Código de artículo (L): 83205220

COMBI-BB-DD-1500**

Código de artículo: 83205300

* versión izquierda o derecha

COMBI-BB-DD-1500

Beneficios para usted

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación de producto químico 

a ambos lados de las manos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Protección antisalpicaduras

• Estructura y acabado  

higiénicos

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

** doble entrada/salida

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La COMBI-BB-DD-1500, integrada y conectada a un sistema centralizado de suministro de productos químicos.
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Tipo COMBI-BB-D(D)-1500-(R/L)

Ancho / mm 1.640

Altura / mm 1.558 (desde el suelo)

Longitud / mm 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 1.658

Altura del modelo integrado / mm. 1.252 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 2.760

Longitud del cepillo / mm. 1.500

Altura del peldaño / mm. 123

Tensión / V 400 

Número de fases 3

Frecuencia / Hz 50

Potencia / kW 2

Conexión de agua entrada 3/4”

Conexión de agua salida DN40

Peso / kg. 430

Consumo de agua cepillos / litros / min. 3,5

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5



Entrada higiénica 
SANICARE-DYSON-COMBI con limpieza y desinfección de suelas

La SANICARE-DYSON-COMBI es la unidad más completa para 

un proceso operativo higiénico. El uso de sensores evita 

un empleo excesivo de energía y productos químicos. Esta 

instalación funciona como una entrada y salida controladas. 

Durante la entrada se desinfectan las suelas y se lavan, 

secan y desinfectan las manos. El torniquete se desbloquea 

sólo después de haber utilizado el desinfectante para las 

manos. Al salir se limpian las suelas. 

Opciones y accesorios

Disponible también con registro de tiempo y como modelo integrado.

Opcionalmente, se puede conectar a un sistema centralizado de  

suministro de productos químicos; 
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SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L* 

Código de artículo (R): 83204400

Código de artículo (L): 83204410

* versión izquierda o derecha

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Beneficios para usted

• Renovación automática del 

baño desinfectante y fácil ajuste 

del tiempo de renovación

• Tiempo de funcionamiento  

de los cepillos ajustable

• Dosificación química  

controlada por sensor

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Protección antisalpicaduras

• Estructura y acabado  

higiénicos

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Ejemplo práctico
e información técnica

La SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L en la práctica.
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Tipo SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L

Ancho / mm 1.651

Altura / mm 1.640 (desde el suelo)

Longitud / mm 2.640

Ancho del modelo integrado / mm. 1.658

Altura del modelo integrado / mm. 1.331 (desde el suelo)

Longitud del modelo integrado / mm. 2.138

Capacidad del baño de desinfección / litros 37

Longitud del cepillo / mm. 1.500

Altura del peldaño / mm. 123

Tensión / V 400 

Número de fases 3

Frecuencia / Hz 50

Potencia / kW 2,7

Conexión de agua entrada 3/4” (2x)

Conexión de agua salida DN40

Peso / kg. 460

Ciclo de renovación del baño desinfectante 25 pasadas

Duración renovación baño desinf. / seg. 6 - 60

Consumo de agua cepillos / litros / min. 3,5

Dosificación del desinfectante (manos) / seg. 0,03 - 1

Tiempo de liberación del torniquete / seg. 0 - 4,5



 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Limpiadores de suelas y cañas  
EDLW / EDSW / DZSW

Al entrar en la unidad los sensores activan la rotación  

automática de los cepillos, que limpian las suelas y las  

cañas de las botas. El recorrido a realizar en la unidad  

asegura una limpieza de ejecución rápida, y la higiene  

queda garantizada en el área siguiente gracias a la  

combinación de limpieza de suelas y de cañas. Si sólo hay 

que limpiar cañas, la unidad ideal es la EDSW. Las  

instalaciones tienen todas un estribo de acceso de  

poca altura, y son fáciles de usar. 

Opciones y accesorios

También disponible como modelo integrado. 
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EDLW

Limpieza de suelas y cañas

Código de artículo: 83206000

EDSW

Limpieza de cañas

Código de artículo: 83206005

DZSW

Limpieza de suelas y cañas

Código de artículo:  83202290

EDLW: limpieza de suelas y cañas

Beneficios para usted

• Dosificación química ajustable

• 4 años de garantía para  

los cepillos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Funcionamiento automático

• Estructura y acabado higiénicos

• Gran capacidad de uso

Productos con certificado 

APPCC Internacional.

Estos productos van  

equipados con varias  

configuraciones ajustables.



Otros diseños
e información técnica

EDSW: limpieza de cañas
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Tipo EDLW EDSW DZSW

Ancho / mm 939 890 890

Grosor / mm 1.286 1.286 2.225

Altura / mm 1.645 (desde el suelo) 1.835 (desde el suelo) 1.300 (desde el suelo)

Altura del peldaño / mm. 123 123 123

Seguridad IP 65 IP 65 IP 65

Tensión / V 400 400 400

Número de fases 3 3 3

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 0,75 0,75 1,2

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 180 160 265

DZSW: limpieza de suelas y cañas



Limpiadores de suelas y cañas 
EZW / ELZW / EZSW

Para limpiar los zapatos rápida y eficientemente, se coloca 

la suela sobre el cepillo mientras se sujeta al mismo tiempo 

la manivela. Los cepillos se activan mediante un sensor en 

la empuñadura. Estas unidades son compactas y pueden 

utilizarse sin problemas en espacios reducidos.

Versiones:

EZW 

Limpiador de suelas

Código de artículo: 83206020

ELZW. 

Limpieza de suelas y cañas

Código de artículo: 83206010

EZSW 

Limpieza de suelas y cañas 

Código de artículo: 83206050

EZW, limpiador de suelas

Beneficios para usted

• Dosificación química ajustable

• 4 años de garantía para  

los cepillos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Fácil funcionamiento

• Estructura y acabado higiénicos

Los cepillos limpiadores 

son de calidad excelente 

y tienen una garantía 

estándar de 4 años.

Productos con certificado 

APPCC Internacional.
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Otros diseños
e información técnica

ELZW, limpieza de suelas y limpieza manual de cañas

Tipo EZW ELZW EZSW

Ancho / mm 507 507 603

Grosor / mm 545 545 623

Altura / mm 898 898 1.062

Seguridad IP 65 IP 65 IP 65

Tensión / V 230 230 400

Número de fases 1 1 3

Frecuencia / Hz 50 50 50

Potencia / kW 0,37 0,37 1

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN40 DN40 DN40

Peso / kg. 30 32 123

EZSW: limpieza de suelas y cañas
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Limpiador de suelas y bordes del calzado 
EZR

Para limpiar los zapatos rápida y eficientemente, se coloca 

la suela sobre el cepillo mientras se sujeta al mismo tiempo 

la manivela. Los cepillos se activan mediante un botón en la 

empuñadura. El EZR limpia también los laterales del  

calzado, asegurando así una higiene máxima. EL EZR es 

compacto y puede utilizarse en espacios reducidos.
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EZR modelo de suelo 

Código de artículo: 83206030 

 

EZR modelo de pared 

Código de artículo: 83206040

EZR, modelo de suelo

Beneficios para usted

• Dosificación química ajustable

• 4 años de garantía para los 

cepillos

• Los cepillos pueden quitarse 

sin herramientas

• Fácil funcionamiento

• Estructura y acabado higiénicos

Los cepillos limpiadores 

son de calidad excelente 

y tienen una garantía 

estándar de 4 años.

Productos con certificado 

APPCC Internacional



Ejemplo práctico
e información técnica

El EZR, modelo de suelo.
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Tipo EZR modelo de suelo EZR modelo de pared

Ancho / mm 471 471

Grosor / mm 408 245

Altura / mm 920 (desde el suelo) 830 

Tensión / V 230 230 

Número de fases 1 1

Frecuencia / Hz 50-60 50-60

Potencia / kW 0,2 0,2

Conexión de agua entrada 3/4” 3/4”

Conexión de agua salida DN 40 mm DN 40 mm

Peso / kg. 30 28



Lavabo  
EWG-1

Este lavabo sencillo es toda una revelación en el campo de 

la higiene personal. Con diseño ergonómico y  

funcionamiento por sensor que reduce el riesgo de  

infecciones. El lavabo y el grifo está fabricados  

enteramente en acero inoxidable, y el lavabo operado por 

sensor va equipado de fábrica con un sistema de  

prevención de Legionella. Para evitar la aparición de olores 

desagradables, el desagüe lleva un sifón que se suministra 

de fábrica.

Opciones y accesorios

El lavabo sencillo está disponible con activación con la rodilla,  

pedestal de acero inoxidable, dispensador de jabón, dispensador  

de papel, y papelera.
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EWG-1S 

Funcionamiento por sensor 

Sistema de prevención  

de Legionella 

Código de artículo: 83207015

EWG-1K

Activación con la rodilla 

Código de artículo: 83207115

EWG-1S-Deluxe 

Funcionamiento por sensor 

Sistema de prevención  

de Legionella 

Código de artículo: 83207010

EWG-1K-Deluxe

Activación con la rodilla 

Código de artículo: 83207110 

Lavabo EWG-1S

Beneficios para usted

• Funcionamiento automático

• Espacio suficiente para lavarse las 

dos manos y ambos antebrazos

• Sistema preventivo de Legionella 

(lavabos activados por sensor)

• El agua no se queda en  

los rincones

• Chorro de agua con difusor  

de caudal

• Sifón

• La activación con la rodilla no 

requiere conexión a la red

Lavabo EWG-1S-Deluxe

A 
U

 T
 O

 M
 A

 T I C
  L E G I O N E L L A  P R E V E N T I O N

Nuestro lavabo activado  

mediante sensor va  

quipado con sistema de 

prevención de Legionella.

Productos con certificado 

APPCC Internacional.



Ejemplo práctico
e información técnica

Lavabo EWG-1S, el grifo también está fabricado enteramente en acero inoxidable.

47

Tipo EWG-1S EWG-1K EWG-1S-Deluxe EWG-1K-Deluxe

Ancho / mm 503 503 430 430

Grosor / mm 461 461 453 453

Altura / mm 813 813 762 762

Seguridad IP 65 - IP 65 -

Conexión eléctrica 230V / 50Hz - 230V / 50Hz -

Potencia / kW 0,1 - 0,1 -

Tensión 24V - 24V -

Conexión de agua caliente 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua fría 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua salida DN32 DN32 DN32 DN32



Lavabos 
EWG-2 a EWG-6

Nuestros lavabos EWG-2 a EWG-6 tienen un diseño  

ergonómico. La activación por sensor asegura un nivel 

máximo de higiene. Los lavabos y los grifos están  

fabricados totalmente en acero inoxidable. Los lavabos  

operados por sensor van equipados de fábrica con un  

sistema de prevención de Legionella. Para evitar la  

aparición de olores desagradables, el desagüe lleva un 

sifón. Estos lavabos se suministran con un seno (Estándar) 

o con senos separados (Deluxe).

Opciones y accesorios

Opcionalmente, los lavabos pueden ir equipados con activación con la 

rodilla, pedestal de acero inoxidable, dispensador de jabón, dispensador 

de papel, y papelera.     
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EWG-2S a EWG-6S

Versión estándar

Funcionamiento por sensor

EWG-2K a EWG-6K

Versión estándar

Activación con la rodilla

EWG-2S-Deluxe a EWG-6S-Deluxe

Versión Deluxe

Funcionamiento por sensor

EWG-2K-Deluxe a EWG-6K-Deluxe 

Versión Deluxe

Activación con la rodilla

Lavabo EWG-3S, con dispensadores de jabón opcionales.

Beneficios para usted

• Funcionamiento automático

• Espacio suficiente para lavarse las 

dos manos y ambos antebrazos.

• Sistema preventivo de Legionella 

(lavabos activados por sensor)

• El agua no se queda en  

los rincones

• Chorro de agua con difusor 

de caudal

• Sifón

• La activación con la rodilla no 

requiere conexión a la red

A 
U

 T
 O

 M
 A

 T I C
  L E G I O N E L L A  P R E V E N T I O N

Nuestro lavabo activado  

mediante sensor va  

quipado con sistema de 

prevención de Legionella.

Productos con certificado 

APPCC Internacional.



Ejemplo práctico
e información técnica

Lavabo EWG-3S: versión estándar con dispensadores de jabón opcionales. 
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EWG-2S a EWG-6S

Versión estándar

Funcionamiento por sensor

EWG-2K a EWG-6K

Versión estándar

Activación con la rodilla

EWG-2S-Deluxe a EWG-6S-Deluxe

Versión Deluxe

Funcionamiento por sensor

EWG-2K-Deluxe a EWG-6K-Deluxe 

Versión Deluxe

Activación con la rodilla

Tipo (funcionamiento por sensor) EWG-2S EWG-3S EWG-4S EWG-5S EWG-6S

Código de artículo 83207020 83207030 83207040 83207050 83207060

Ancho / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Grosor / mm 546 546 546 546 546

Altura / mm 760 760 760 760 760

Seguridad IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Número de plazas 2 3 4 5 6

Conexión eléctrica 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Tensión 24V 24V 24V 24V 24V

Conexión de agua caliente / fría 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua salida DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Tipo (activación con la rodilla) EWG-2K EWG-3K EWG-4K EWG-5K EWG-6K

Código de artículo 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Ancho / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Grosor / mm 546 546 546 546 546

Altura / mm 760 760 760 760 760

Número de plazas 2 3 4 5 6

Conexión de agua caliente / fría 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua salida DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Lavabos dobles
EWG-2-D a EWG-6-D

Los lavabos dobles resultan ideales para procesar la higiene 

de un gran número de personas, evitando tiempos de  

espera prolongados. Los lavabos dobles están fabricados 

totalmente en acero inoxidable. Los lavabos operados por 

sensor van equipados de fábrica con un sistema de  

prevención de Legionella. Para evitar la aparición de olores 

desagradables, el desagüe lleva un sifón que se suministra 

de fábrica.

Opciones y accesorios

Opcionalmente, los lavabos dobles están disponibles con activación  

con la rodilla, dispensador de jabón, dispensador de papel, y papelera. 
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EWG-2S-D a EWG-6S-D

Funcionamiento por sensor

EWG-2K-D a EWG- 6K-D

Activación con la rodilla

Lavabo EWG-3S-D

Beneficios para usted

• Funcionamiento automático

• Espacio suficiente para lavarse las 

dos manos y ambos antebrazos.

• Sistema preventivo de Legionella 

(lavabos activados por sensor)

• El agua no se queda en  

los rincones

• Chorro de agua con difusor  

de caudal

• Sifón

• La activación con la rodilla no 

requiere conexión a la red

A 
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  L E G I O N E L L A  P R E V E N T I O N

Nuestro lavabo activado  

mediante sensor va  

quipado con sistema de 

prevención de Legionella.

Productos con certificado 

APPCC Internacional.



Ejemplo práctico
e información técnica

Lavabo EWG-4S-D, con dispensador de jabón opcional.
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Tipo (funcionamiento por sensor) EWG-2S-D EWG-3S-D EWG-4S-D EWG-5S-D EWG-6S-D

Código de artículo 83207220 83207230 83207240 83207250 83207260

Ancho / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Grosor / mm 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179

Altura / mm 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342

Seguridad IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Número de plazas 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Conexión eléctrica 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Tensión 24V 24V 24V 24V 24V

Conexión de agua caliente / fría 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua salida DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Tipo (activación con la rodilla) EWG-2K-D EWG-3K-D EWG-4K-D EWG-5K-D EWG-6K-D

Código de artículo 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Ancho / mm 975 1.475 1.975 2.475 2.975

Grosor / mm 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179

Altura / mm 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342

Número de plazas 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Conexión de agua caliente / fría 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua salida DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Lavabos con secador de manos
EWG-1S-TAP a EWG-6S-TAP

El EWG-TAP tiene un diseño ergonómico. La activación sin 

contacto asegura un nivel máximo de higiene. Después de 

lavadas las manos, el secador integrado Dyson Airblade Tap 

produce un potente flujo de aire para secarlas. Una válvula 

mezcladora permite configurar a discreción la temperatura 

del agua. Toda la instalación está fabricada en acero  

inoxidable de acabado higiénico. El suministro estándar 

incluye el pedestal con obturador de inspección.
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EWG-1S-TAP a EWG-6S-TAP

Lavabo EWG-2S-TAP

Beneficios para usted

• Ahorra agua gracias al 

funcionamiento por sensor

• Secador integrado que  

ahorra espacio

• Lavado y secado de manos con 

funcionamiento sin contacto

• Sin agua por el suelo

• Sifón incluido

• Tiempo de secado, 12 segundos

Productos con certificado 

APPCC Internacional.



Ejemplo práctico
e información técnica

Lavabo EWG-2S-TAP, para el lavado y secado de las manos con el secador integrado Dyson Airblade Tap.
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Tipo (funcionamiento por 

sensor)

EWG-1S- 

TAP

EWG-2S- 

TAP

EWG-3S- 

TAP

EWG-4S- 

TAP

EWG-5S- 

TAP

EWG-6S- 

TAP

Código de artículo 83207410 83207420 83207430 83207440 83207450 83207460

Ancho / mm 503 1.003 1.503 2.003 2.503 3.003

Grosor / mm 615 615 615 615 615 615

Altura / mm 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290

Seguridad IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35

Número de plazas 1 2 3 4 5 6

Conexión eléctrica 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Potencia / kW 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6

Conexión de agua caliente / fría 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Conexión de agua salida DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Equipos y accesorios
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Soporte para bolsa de basura, 

permanente

Bolsas de basura de 120 litros

Diámetro:  530 mm

Altura:   950 mm

Fondo:  650 mm.

Código de artículo: 78001303
También disponible como modelo de pared

Cubo de basura

Con tapa de basculación manual.

 

Ancho  410 mm 

Fondo  310 mm 

Altura  750 mm

Código de artículo: 78002355

Papelera, modelo cerrado

40 litros de capacidad.

 

Ancho  350 mm

Fondo  250 mm

Altura  450 mm

Código de artículo: 78001307

Dispensador de papel

Apto para 600 unidades  

de papel plegado.

Ancho  270 mm 

Fondo  135 mm 

Altura  350 mm

Código de artículo: 78002015

Dispensador de papel

Apto para rollos de papel 

(ø200 mm).

Ancho  278 mm 

Fondo  250 mm 

Altura  408 mm

Código de artículo: 78001301

Papelera

35 litros de capacidad.

 

Ancho  350 mm 

Fondo  250 mm 

Altura  400 mm

Código de artículo: 78001325



Equipos y accesorios
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Dispensador de jabón  

de plástico 

900 ml de capacidad.

Ancho  115 mm 

Fondo  115 mm 

Altura  250 mm

Código de artículo: 78001220

Dispensador de jabón  

de acero inoxidable

1.000 ml de capacidad.

Ancho  92 mm 

Fondo  80 mm 

Altura  335 mm

Código de artículo: 78001201 

Dispensador de jabón  

por infrarrojos

900 ml de capacidad.

Ancho  110 mm

Fondo  110 mm

Altura  265 mm

Código de artículo: 78001230

Pedestal

Estándar.

 

Ancho  425 mm 

Fondo  370 mm 

Altura  670 mm

Código de artículo: 83207000

Mueble

Modelo al suelo o a la pared.

 

Ancho  600 mm

Fondo  500 mm 

Altura  300 mm

Código de artículo: 78001308 

Pedestal

Deluxe (con obturador  

de inspección).

Ancho  425 mm

Fondo  370 mm

Altura  670 mm

Código de artículo: 83207005

Dosificación automática Dosificación manual

Modelo de pared

Dosificación manual



Equipos y accesorios
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Dispensador universal

20 litros de capacidad.

Ancho  280 mm 

Fondo  280 mm 

Altura  280 mm

Código de artículo: 78001295

Dispensador desechable

7,5 litros de capacidad.

Ancho  140 mm 

Fondo  135 mm 

Altura  400 mm

Código de artículo: 78002003

Dispensador desechable

15 litros de capacidad.

Ancho  280 mm

Fondo  135 mm

Altura  400 mm

Código de artículo: 78002005

Dispensador de guantes

Apto para 3 cajas.

Ancho  250 mm 

Fondo  100 mm 

Altura  400 mm

Código de artículo: 78001296

Dispensador de delantales

Apto para la limpieza de delantales. 

Ancho  530 mm 

Fondo  70 mm 

Altura  200 mm

Código de artículo: 78002294

Dispensador de guantes

Apto para 4 cajas.

Ancho  530 mm 

Fondo  100 mm 

Altura  300 mm

Código de artículo: 78001297
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Secador de manos  
Dyson Airblade™

El Dyson AirbladeTM es el secador de manos más rápido e higiénico. 

Este secador filtra el aire antes de que llegue a las manos. En sólo 

10 segundos una "lámina de aire" retira toda el agua de las manos. 

Además, el secador de manos Airblade™ es más económico que los 

secadores convencionales de aire caliente. El Dyson Airblade™  

utiliza hasta un 80% menos energía. Carcasa disponible en  

aluminio o plástico. El Dyson Airblade™ consigue eliminar hasta  

un 99,9% de las bacterias presentes gracias a su filtro HEPA H12.

Opciones y accesorios

Tapa protectora para el Dyson Airbladetm; 

para protección durante las actividades de limpieza.

Dyson Airbladetm 

plástico blanco

Elimina hasta un 99,9% de las 

bacterias 

Velocidad del motor: 88.000 rpm

Código de artículo: 78002007

Dyson Airbladetm 

plástico gris

Elimina hasta un 99,9% de las 

bacterias 

Velocidad del motor: 88.000 rpm.

Código de artículo: 78002007-1

Dyson Airbladetm 

integrado en entrada 

higiénica

Consultar páginas 28 a 31

Beneficios para usted

• Elimina hasta un 99,9% de  

las bacterias

• Manos secas en sólo  

10 segundos

• Hasta un 80% más económico 

que los secadores de manos 

convencionales

• Corrientes de aire de 690 km/h



O 
P 

T I O
 N A L   H E A T I N G 

O 
P T I O

 N A L  O Z O N E  OZONE

Secador de botas y estantes de almacenaje
 ELD / ELR

Los secadores de botas y los estantes de almacenaje están 

fabricados enteramente en acero inoxidable y están  

disponibles como modelos montados al suelo o a la pared. 

Las botas se cuelgan fácilmente. Los secadores de botas 

secan el interior de las botas mediante una corriente de 

aire (opcionalmente caliente). La aplicación del tratamiento 

por ozono opcional destruye las bacterias y neutraliza los 

malos olores. 

Opciones y accesorios

Los secadores de botas y los estantes de almacenaje están disponibles 

en varios tamaños. Los secadores de botas pueden suministrarse con 

las opciones de ozono y/o aire caliente.
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Secador de botas ELD-20

Código de artículo: 78000321
Estante de almacenaje ELR-20

Código de artículo: 78000146

Beneficios para usted

• Apto para botas, 

zapatos o zuecos

• Diseño ergonómico

• Almacenaje higiénico 

El aire caliente procura 

un secado más rápido del 

calzado. 

El tratamiento opcional 

por ozono evita 

olores desagradables.



Limpieza de delantales 
SWP-1000

El lavador de delantales se utiliza para la limpieza manual de  

delantales mediante un práctico cepillo con suministro de agua y 

pistola rociadora. Los delantales se cuelgan en las horquillas de 

suspensión de la pared. Las botas también pueden limpiarse a 

mano colocándolas sobre la parrilla del suelo.
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Beneficios para usted

• Para casi cualquier talla  

de delantal

• Patas ajustables

• Fabricado en acero inoxidable

• Estructura y acabado 

higiénicos

Estación de lavado de delantales SWP-1000 

Limpieza manual de delantales



Taquillas para ropa y almacenaje
fabricadas en acero inoxidable

Las taquillas están fabricadas en acero inoxidable y son 

ideales para mantener la limpieza y el orden en vestuarios 

y áreas de trabajo. Las taquillas tienen patas ajustables y 

un techo inclinado que facilita su limpieza y evita que se 

pongan objetos encima de la taquilla. 

Opciones y accesorios

Taquillas disponibles con techo plano y en anchos de 350, 610, 910 

or1200 mm.  
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Taquilla de almacenaje 

FI-2003 

Techo inclinado 

Con 4 baldas

Taquillas para ropa  

FI-1013 

Con candado o con cerradura 

de cierre con llave. Patas 

ajustables.

Taquilla para ropa  

FI-1002-2 

Compartimentos separados 

Ancho, 350 mm

Beneficios para usted

• Con cerrojo, para la seguridad 

del área de almacenaje

• Patas ajustables

• Acero inoxidable

• Techo inclinado



Taquillas para ropa con compartimentos múltiples
fabricadas en acero

61

Las taquillas están fabricadas en acero inoxidable y son ideales 

para vestuarios o áreas de trabajo. Incluyen una barra para  

perchas, y una partición para separar las prendas. En la parte  

superior de la taquilla hay una balda de almacenaje. Las puertas 

llevan rejillas de ventilación en la parte superior e inferior, y una 

ventanilla para el nombre. Color estándar: gris.

Opciones y accesorios

Opcionalmente, las taquillas se pueden suministrar con techo inclinado 

y en 4 colores (RAL): azul, amarillo, rojo y antracita.

SP111

Incluye barra

para perchas

SP222

Con rendijas de ventilación

para renovar el aire

SP333

Disponible también con 

techo inclinado

Beneficios para usted

• Con cerrojo, para la seguridad 

del área de almacenaje

• Patas robustas, estables

• Disponibles en 4 colores

• Estructura y acabado 

higiénicos
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Taquillas para ropa universales
fabricadas en acero

Las taquillas están fabricadas en acero inoxidable y son 

ideales para vestuarios o áreas de trabajo. Incluyen una 

barra para perchas, y una partición para separar las  

prendas. En la parte superior de la taquilla hay una balda 

de almacenaje. Las puertas llevan rejillas de ventilación en 

la parte superior e inferior, y una ventanilla para el nombre. 

Color estándar: gris.

Opciones y accesorios

Opcionalmente, las taquillas se pueden suministrar con techo inclinado 

y en 4 colores (RAL): azul, amarillo, rojo y antracita

EP102

Con práctica balda

EP104

Espacioso y cómodo

EP201

Disponible también con 

techo inclinado

Beneficios para usted

• Con cerrojo, para la seguridad 

del área de almacenaje

• Patas robustas, estables

• Disponibles en 4 colores

• Estructura y acabado 

higiénicos



Bancos y armario  

Nuestros bancos se fabrican con un bastidor de acero inoxidable. 

Su estructura es por tanto sólida e higiénica, con una superficie de 

plástico blanca para sentarse. El banco de acero inoxidable tiene 

patas ajustables. El armario ofrece un amplio número de ganchos 

para la ropa, y resulta ideal para guardar chaquetas y otras  

prendas.

Opciones y accesorios

Banco tipo 131, disponible también en los largos siguientes: 1.500,  

2.000 o 3.000 mm      
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Versiones:

Banco de acero inoxidable

Longitud: 1.000, 2.000, 3.000 mm 

Asiento fabricado en polietileno (PE) blanco

Banco de acero inoxidable con compartimentos

Longitud: 1.000 y 2.000 mm 

Compartimentos: 12 o 24 

Superficie fabricada en plástico blanco

Armario con taquillas 

Montado de serie 

con 2 x 12 espacios de almacenaje 

Con prácticas patas ajustables

Banco de acero inoxidable con compartimentos

Armario con taquillas

Beneficios para usted

• Diseño ergonómico

• Material resistente al desgaste

• Eficaz aprovechamiento  

del espacio

• El banco de acero inoxidable con 

compartimentos ofrece espacio 

de sobra para guardar zapatos

Banco de acero inoxidable



Cuchillos y guantes: limpieza,
esterilización y prelimpieza
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Soporte para cuchillos MHB-3-5

Apto para: 5 a 10 cuchillos

Apto para: 1 o 2 chairas

Apto para: 1 guante 

Código de artículo: 78002279

Soporte para cuchillos MHB-3-6

Apto para: 6 a 12 cuchillos

Apto para: 1 o 2 chairas 

Código de artículo: 78002278

Soporte para cuchillos MHB-1-4

Apto para: 4 o 5 cuchillos

Apto para: 1 chaira

Apto para: 1 guante 

Código de artículo: 78002277

Soportes para esterilización de cuchillos H010

• Capacidad: 4 cuchillos o 12 chairas

• Protección contra el hervido sin agua 

• Control termostático para una temperatura  

constante

• Aptos para montaje a la pared. 

Código de artículo: 78002285
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Los soportes para cuchillos  

son aptos para limpieza y  

desinfección automáticas

Cuchillos y guantes: limpieza,
esterilización y prelimpieza

Soporte para cuchillos MHB-1-4, 

plástico

Apto para: 4 cuchillos

Apto para: 1 chaira

Apto para: 1 asentador de cuchillos 

Disponible en 6 colores 

Código de artículo: 78002272

Prelimpiadora de guantes 

• Limpieza previa rápida y efectiva (máx. 20 bar)

• Accionada mediante palanca

• Montaje a la pared

• Acero inoxidable

• No precisa conexión a la red 

Código de artículo: 78002275
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Elpress BV

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL-5831 AV Boxmeer

Tel.: +31 (0)485 51 69 69

Fax: +31 (0)485 51 40 22

Email: sales@elpress.com

Sitio web: www.elpress.com

Elpress es el especialista líder en el campo 

de la higiene industrial. Nos concentramos 

en entregar soluciones completas:sistemas 

enfocados al cliente, integrados expertamente 

en su proceso de negocio. Nuestra amplia 

gama de productos nos permite añadir valor 

a su negocio, simplificando los procesos y 

compartiendo nuestro conocimiento. 

 

La alta calidad de nuestros productos es el 

resultado de años de experiencia. Su  

fiabilidad y facilidad de manejo han sido  

demostradas en la práctica. Gracias a las  

amplias posibilidades de nuestros productos,  

ofrecemos una solución para cada problema.

¡Tenemos pasión por la higiene!


