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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.



Higiene personal

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. Ya se trate de un lavabo, un lavador de delantales o una 

entrada higiénica, nuestra gama de productos no permite ofrecerle una solución 

para cada reto. Sistemas fabricados en nuestras instalaciones, con todas las  

cualidades Elpress: funcionalidad, alta calidad y diseño higiénico.

Sistemas de limpieza

La limpieza requiere grados de especialización cada vez más altos, donde los  

conocimientos y la experiencia son instrumentos fundamentales. Elpress  

garantiza ampliamente estos dos elementos esenciales. Ofrecemos una gama 

de productos equilibrada para la limpieza, lavado con espuma o desinfección de 

sus instalaciones corporativas o productivas. Nuestros sistemas de limpieza se 

encuentran en todo el mundo, y han demostrado plenamente su eficacia.

Sistemas de lavado industrial

Nuestros sistemas de lavado industrial le permiten limpiar transportadores de  

carga como cajones, paletas o cajas. Nuestros sistemas economizan agua,  

productos químicos y energía, para una gestión eficiente de los costes y el  

medio ambiente.  

Componentes

Los componentes y accesorios constituyen un elemento de primordial importancia 

a la hora de ofrecer soluciones totales. Ya se trate de una pistola de alta presión, 

boquillas rociadoras, o armarios para almacenaje y guardarropa, nuestra completa 

gama de productos nos permite ofrecerle soluciones para cada necesidad en el 

campo de componentes y piezas de repuesto. 

Drenaje

Los desagües y sumideros Elpress son de una calidad excelente y comprobada. 

Sus formas redondeadas y acabado pulido aseguran una perfecta evacuación del 

agua y la suciedad. Además, los filtros evitan el bloqueo del desagüe en caso de 

contaminación excesiva. 

Categorías de producto
punto único de compra
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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



Higiene personal 
limpieza y desinfección de manos

HDT-WM
dispensador químico con 
control de acceso

HD-WM
dispensador químico

HDT
dispensador químico con  
control de acceso

Lavabo EWG-3
con dispensadores de jabón opcionales

Lavabo EWG-2S-TAP
activado por sensor y con 
secador de manos integrado

Lavabo doble EWG-3-D
activado por sensor o con la rodilla

Dyson Airbladetm

en gris y blanco

Lavabo EWG-1
activado por sensor o con la rodilla

Lavabo EWG-1-Deluxe
activado por sensor o con la rodilla
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Lavabo doble EWG-3-D
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HDT-WM 

dispensador químico con 

control de acceso

Lavabo EWG-1S

Lavabo EWG-2S 

con dispensadores de jabón  

opcionales y Dyson Airbladetm

Lavabo EWG-4S-D 

con dispensador de jabón opcional

HDT 

dispensador químico con 

control de acceso

EWG-2S-TAP 

lavado y secado 

de manos

Lavabo EWG-4S 

con dispensadores  

de jabón opcionales

HDT 

dispensador químico con 

control de acceso

Ejemplos prácticos
limpieza y desinfección de manos

Pasión por la higiene

Productos con certificado 

APPCC Internacional.
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Higiene personal 
limpieza y desinfección de suelas

DZD
desinfección de suelas

DZSW 
limpieza de suelas y cañas

DZW
limpieza de suelas

EDLW
limpieza de suelas y cañas

EZR  
limpiador de suelas y bordes del calzado

EZW
limpieza de suelas

EZSW
limpieza de suelas y cañas

EDSW
limpieza de cañas

DZSW 
limpieza de suelas y limpieza  
manual de cañas
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Limpiador de suelas DZW, 

diseño higiénico

Limpiador de suelas y  

laterales del calzado, 

modelo de suelo

Desinfección de suelas DZD 

Desinfección de suelas DZD

Limpiador de suelas DZW

4 años de garantía para los cepillos  

Limpiador de cañas EDSW 

empotrado al suelo

Limpiador de cañas EDSW

Limpiador de suelas y  

laterales del calzado EZR, 

modelo de suelo

Ejemplos prácticos 
limpieza y desinfección de suelas

Productos con certificado 

APPCC Internacional
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Higiene personal 
entradas higiénicas

DZD-HDT
desinfección de suelas, desinfección de 
manos y control de acceso

DZW-HDT-EDSW 
limpieza de suelas, desinfección de manos, 
control de acceso y limpieza de cañas

DZW-HDT
limpieza de suelas, desinfección de 
manos y control de acceso

SANICARE-DYSON-B 
limpieza de suelas, lavado, secado y desinfección 
de manos con control de acceso

COMBI-BB-DD-1500 
limpieza de suelas, desinfección de  
manos y control de acceso para  
grandes capacidades de paso 

COMBI-BD-DD-1500 
limpieza y desinfección de suelas, 
desinfección de manos y control  
de acceso

SANICARE-B
limpieza de suelas, lavado de manos, 
desinfección de manos y control de acceso

SANICARE-D 
limpieza de suelas, lavado de manos, des-
infección de manos y control de acceso

SANICARE-DYSON-COMBI-BD 
limpieza y desinfección de suelas,  
lavado, secado y desinfección de 
manos con control de acceso

COMBI-BD-DD-1500

10 Elpress BV - Handelstraat 21 - 5831 AV - Boxmeer - Países Bajos - +31 (0) 485-516969 - sales@elpress.com - www.elpress.com



COMBI-BB-DD-1500 

ideal para grandes  

capacidades de paso

lavado de manos con la 

SANICARE-DYSON-B 

 DZW-HDT 

empotrada al suelo

COMBI-BD-D-1500-L 

modelo integrado con opción de 

registro de tiempo y portadocumentos

 

DZW-HDT 

empotrada al suelo

desinfección de manos con la 

SANICARE-DYSON-B

 

desinfección de manos  

con la SANICARE-B

SANICARE-DYSON-COMBI 

la solución todo-en-uno

Ejemplos prácticos 
entradas higiénicas

Productos con certificado 

APPCC Internacional
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Sistemas de limpieza
limpieza, lavado con espuma y desinfección

Unidad de refuerzo LDC-Q 
limpieza a 20 bar, 
desde 8 usuarios

Unidad de refuerzo MDC 
limpieza a 40 bar, 
hasta16 usuarios

Unidad de refuerzo LDC-Q
limpieza a 20 bar 
hasta 6 usuarios

Depósito de espuma móvil S50-B 
lavado con espuma móvil,  
maniobrado sencillo

Unidad de lavado con espuma / unidad 
de desinfección CD/CF-Q 
para el suministro centralizado  
de espuma o desinfectante

Unidad de lavado con espuma / 
unidad de desinfección CFD-Q 
para el suministro centralizado  
de espuma o desinfectante

Unidad de refuerzo WMRA
limpieza a 80 bar para 1 usuario

MLDC-Q 
unidad de refuerzo móvil 

Depósito de desinfección móvil MF-20 
desinfección móvil, maniobrado sencillo
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LDC-Q 

primer plano Modelo 400/20

WMRA 

primer plano del interior

MDC 40-40 

limpieza a 40 bar

S50-B 

ajuste sencillo del 

dosificado de espuma

LDC-Q de bomba

CFD-Q 

el usuario obtiene una cantidad 

dosificada de espuma y  

desinfectante  

Limpieza 

combinada con LDC-Q, 

satélite y unidad de carrete

MLDC-Q 

con satélite Blocksat

Ejemplos prácticos 
sistemas de limpieza

Pasión por la higiene 13



Sistemas de limpieza
satélites

Satélite Blocksat RFD 
fácil enjuague, lavado con espuma y 
desinfección desde un punto único.

Satélite HC 
enjuague, lavado con espuma y  
desinfección por accionamiento manual  
desde un punto único.

Satélite Blocksat RF
fácil enjuague y lavado con  
espuma desde un punto único

Satélite móvil MOBISAT 
enjuague, lavado con espuma y  
desinfección con carrete integrado.

Satélite AC
enjuague, lavado con espuma y  
desinfección desde un punto único.  
La toma de distribución está oculta  
en el techo.

Satélite móvil DEFO 
enjuague, lavado con espuma y  
desinfección con bastidor compacto. 

14 Elpress BV - Handelstraat 21 - 5831 AV - Boxmeer - Países Bajos - +31 (0) 485-516969 - sales@elpress.com - www.elpress.com



Limpieza centralizada 

una solución ideal para 

su sala de producción

Lavado con espuma 

con un satélite centralizado

DEFO 

espuma de excelente calidad

Satélite AC 

fácil manejo

Satélite AC 

intercambio fácil y seguro  

entre actividades de limpieza 

MOBISAT 

más rapidez gracias al carrete  

de manguera integrado

DEFO 

en la práctica

Ejemplos prácticos 
satélites

Blocksat RFD 

enjuagado, lavado con espuma  

o desinfecciónen un abrir  

y cerrar de ojos
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Sistemas de lavado industrial
estructuras modulares para una amplia gama de usos

Lavadora de cajones EKW-2500 
lava hasta 400 cajones/hora

Unidad sopladora EAB-1-ST 
un potente ventilador elimina  
el agua restante

Lavadora de cajones EKW-1500
la solución compacta

Lavadora de paletas EPW-45 
para el lavado y enjuagado de paletas

Lavadora de utensilios ETW-10 
para cestas de cuchillos, cajones  
pequeños y otros utensilios. 

Lavadora de utensilios ETW-30 
para cestas de cuchillos, cajones  
pequeños y otros utensilios.

Lavadora de contenedores  

normalizados ENW-20 
lava hasta 20 carros estándar por hora

Lavadora de cajones EDW-20 
lava hasta 20 cajones/hora
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Lavadora de cajones EDW-20



EKW 

interior

ENW-20 Plus 

lava 20 carros 

estándar por hora 

EKW-1500 

manejo unipersonal opcional

EKW-3500 

manejo unipersonal opcional

EKW-2500 

manejo unipersonal opcional

EKW 

fácil manejo

EDW-20 

lava 20 contenedores 

por hora

EPW-45 

con alimentación y  

retirada automáticas

Ejemplos prácticos 
sistemas de lavado industrial

Pasión por la higiene 17



Componentes
asesoría experta, amplia selección y entregas rápidas

Juegos de mangueras LanzasPistolas de rociado

Boquillas y cabezales de rociado 

Acoplamientos rápidos, racores, etc. Mangueras de limpieza 

Válvula de bola Juegos de carretes de manguera 

 

Mangueras de nivel alimentario
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Drenaje
diseño inteligente

Desagües verticales
bipieza con parte superior cuadrada

Desagües de rejilla 
en varios tamaños

Desagües verticales
monopieza con parte superior 
cuadrada

Desagües de ranura 
en varios tamaños

Desagües horizontales
monopieza con parte superior cuadrada

Desagües horizontales
bipieza con parte superior cuadrada 

Pasión por la higiene 19



visite nuestro sitio web
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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!




