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ANEXOS 

1. OBJETIVO SELL 

1.1.Feria 

1.1.1. Formularios 
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1.1.2. Pases de montaje-desmontaje 
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1.1.3. Stand 
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2. OBJETIVO SERVE 

2.1. Facebook 

2.1.1. Ejemplos publicaciones Facebook 

 

 

 

2.2.Manual de Identidad Corporativa 
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Este manual  tiene como finalidad reunir 
los elementos que forman la imagen 
gráfica de Desinfecciones DAYMAX y las 
herramientas para su buen uso.  
 
Pensado especialmente para facilitar la 
labor de sus trabajadores. 
 

El uso bajo un mismo patrón ayudará a 
reforzar la imagen de la marca y facilitar 
su difusión 
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HISTORIA Y VALORES DE LA MARCA 

  

LA EMPRESA 

DAYMAX S.L es una empresa que se 

dedica al control de plagas ofreciendo 

servicios de desinfección. Entre sus 

tratamientos encontramos para termita, 

carcoma, DDD, Legionella, cucaracha y 

hormiga, procesionaria, ratas y ratones, 

captura de gatos, control de aves y 

herbicidas.  

No solo profundiza en los tratamientos 

de erradicación, además ayuda a la 

prevención de futuras plagas respetando 

en todo momento el medio ambiente. 

Su filosofía 

Realiza un servicio impecable 

ofreciendo un trato familiar, es 

dinámica y seria.  

La empresa Desinfecciones DAYMAX 

orienta su filosofía en la calidad del 

servicio. Para ello centraliza su 

actividad en el cliente, ofreciéndole 

una asistencia personalizada adaptada 

a sus necesidades.  
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LA MARCA 

  

La marca DAYMAX ha continuado 

durante años bajos un mismo logo que 

consigue captar la atención con sus 

colores atractivos y su diseño sencillo 

pero vanguardista 

Aunque haya permanecido sin 

modificación alguna se planteará a lo 

largo del manual una nueva versión de la 

marca, con un aspecto minimalista, pero 

conservando la esencia que les ha 

llevado al éxito. 
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COLORES CORPORATIVOS 

  

RGB 220/63/37 

HTML #DC3F25 

PANTONE 179 

RGB 247/201/181 

HTML #F7C9B5 

PANTONE 475 

RGB 26/26/26 

HTML #1A1A1F 

PANTONE 
Hexachrome Black 

RGB 255/231/92 

HTML #FFE75C 

PANTONE 106 
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

Calibri 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890¿?¡!”#$%/() 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890¿?¡!”#$%/() 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890¿?¡!”#$%/() 

La tipografía escogida para 
la composición de los 
documentos corporativos es 
Calibri. 

 

Esta tipografía ha sido 
seleccionada por su claridad 
en su escritura y su 
modernidad reflejada en las 
formas ligeramente 
contorneadas 
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Century Gothic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890¿?¡!”#$%/() 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890¿?¡!”#$%/() 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890¿?¡!”#$%/() 

Como tipografía secundaria 
para elaboración de algunos 
títulos se emplea Century 
Gothic. 

 

Este tipo de tipografía ha 
sido escogida su similitud 
con la tipografía Calibri pero 
distinción en claridad de los 
caracteres. 
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VERSIONES DE LA MARCA 
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VERSIONES CROMÁTICAS 
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VERSIONES MONOCROMÁTICAS 
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PRUEBAS SOBRE FONDOS 
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PAPELERÍA 

 

  
Tarjeta de presentación 9x5 

Tarjetas de presentación de tamaño 
estándar (9x5cm) 

Versiones: 

- Presentación de la empresa 
- Presentación individual 

14 



 

72 

 

  Carta 
2cm 3,5cm 

C/Enebro, 2 – Nave 11, Polígono Empresarium 

50720 La Cartuja, Zaragoza, España. 

976 30 63 84 daymax@daymax.info

 www.daymax.info 

10cm 

2
cm

 

2cm 

Carta con hoja tamaño DIN A4 
(21x29.7cm) con sobre americano 
(22x21cm). 

Para la redacción del documento se opta 
por la tipografía corporativa Calibri, 
tamaño 11. Márgenes personalizados de 
2cm e interlineado de 1 cm 

2cm 3,5cm 

2
cm

 

10cm 

2
cm

 

2cm 
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PUBLICACIONES 

 

 

  

Invitaciones 
Invitación tamaño A5 con sobre C5 
(22.9x16.2cm) personalizable según el 
evento 

2cm 3,5cm 

2
cm
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  Certificado 

C/Enebro, 2 – Nave 11, Polígono Empresarium 

50720 La Cartuja, Zaragoza, España. 

976 30 63 84 daymax@daymax.info www.daymax.info 

CERTIFICADO DEL TRATAMIENTO 1.75.04.01 

DESINFECCIONES DAYMAX registrada en ARAGÓN con el número 0023A50-5AA y 0023A50-5LG. Este 

documento acredita que en fecha 00/00/0000 se ha realizado tratamiento en: 

Datos del cliente 

CIF: 00000000X   

Nombre: XXXXXXXXXXXXXX   Dirección: XXX XXXX, 0 

Fin Contrato: 00/00/0000.    Código cliente: 00000 

Población: XXXXXXXX    C.P.: 00000 

Provincia: XXXXXXXX   Teléfono: 000000000 

Cargo: XXXXXXXX   Contacto: XXXXX 

 

Tratamientos realizados 

XXXXX 

 

Plagas a controlar 

XXXXX 

 

Zonas tratadas 

XXXXX 

 

PRODUCTOS APLICADOS 

Producto Reg. Sanitario Mat. Activa Uso destino Método Tox. Plazo Seg. Dosific. 

        

 

APLICADOR: XXXXX con DNI 00000000X 

Carnet 

Tipo Carnet Número Carnet Fecha Expedición 

   

Hora inicio prevista:  Hora inicio Op.:  Hora Fin Op.: 

Ojbservaciones: 

1 

2 

3 

Certificado de servicios realizados otorgado a los 
clientes con el fin de verificar su ejecución ante 
terceros. 

17 
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  Tríptico 

Folleto informativo entregado al público con el objetivo de informar sobre la 
actividad de la empresa, los servicios y productos que ofrece y facilitar el contacto 
con la misma. 
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ELEMENTOS PROMOCIONALES 

  Bolígrafo 

Portalápiz 
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Carpeta 20 
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Mochila 
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Bolsa 

22 



 

80 

 

PARQUE MÓVIL 
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UNIFORMES 
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USOS WEB 

 

 

 

 

 

 

  

Email corporativo 
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3. OBJETIVO SPEAK 

3.1. Anuncio de TV 

3.1.1. Spot publicitario anterior 
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4. OBJETIVO SIZZLE 

4.1.Página web 

4.1.1. Blueprint 

INICIO 
¿QUIÉNES 
SOMOS? 

SERVICIOS EQUIPAMIENTOS CALIDAD CONTACTO 

  
Control de aves 

Qué es 

Alfombra 
personalizable 

  

  Tratamiento  

  

Carcoma 

Qué es 
 

  
Tratamiento  

 

  
Funcionamiento 

e instalación 
 

 

  
Prevención  

 

  
Cucaracha 

Qué es 

Ambientador 

 
 

  
Tratamiento  

 

  
Prevención  

 
  

Chinches 

Qué es   

  Tratamiento   

  Prevención   

  

D
D

D
 

Desinfección 
Qué es 

Bacteriostático 
Programable 

Digital 

 
 

  
Tratamiento  

 

  Desinsectación 
Qué es  

 

  
Tratamiento  

 

  Desratización 
Qué es  

 

  
Tratamiento  

 

  Captura de gatos 
Qué es   

Contenedor 
Higiénico 

 
 

  
Tratamiento  

 

  Herbicidas 
Qué es  

 

  
Tratamiento  

 

  Insectos 
Qué es 

 
 

  
Tratamiento  

 

  Legionella 
Qué es 

Jabón para el 
lavado de manos 

 
 

  
Tratamiento  

 

  Procesionaria 
Qué es  

 

  
Tratamiento  

 

  

R
at

as
 y

 r
at

o
n

es
 

Ratas 

Qué es  
 

  
Tratamiento 

Enfundador 
Automático de 

Paraguas 

 
 

  
Prevención  

 

  
Ratones 

Qué es  
 

  
Tratamiento  

 

  
Prevención  

 

  

Termita 

Qué es  
 

  
Tratamiento  

 

  
Funcionamiento 

e instalación 
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4.1.2. Wireframes 
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4.1.3. Desarrollo de contenidos 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

En Desinfecciones DAYMAX somos especialistas en control de plagas. Ofrecemos 

tratamientos de desinfección en edificios, naves, locales públicos y privados. Nuestra 

actividad ayuda a prevenir la aparición de futuras plagas, siempre respetando el medio 

ambiente. 

SERVICIOS 

CONTROL DE AVES 

Qué es 

Son la nueva plaga a combatir ya que sus excrementos ensucian fachadas, monumentos, 

deterioran tejados, machan ropa, terrazas, son huéspedes de infinidad de parásitos y 

pueden transmitir diferentes. 

Tratamiento 

DAYMAX estudia su caso particular y desarrolla un informe técnico seleccionando el 

sistema de protección más idóneo y llevando a cabo la instalación con nuestro equipo de 

técnicos especialistas en trabajos de altura. 

- Pinchos Avipoint. Las varillas de acero forman una barrera para prevenir que las 

aves se posen en cornisas. 

- Redes Network. Forma una barrera impenetrable que mantiene las aves alejas de 

la superficie que se está protegiendo. 

- Jaulas de captura 

CARCOMA 

Qué es 

La carcoma es un insecto que coloniza la madera creando galerías que deterioran 

gravemente la estructura tanto de muebles como de edificios. 

A pesar de sus inconvenientes para el ser humano, su labor en la naturaleza es de gran 

ayuda, ya que elimina la madera muerta. 

Tratamiento 

El control de la plaga de carcoma se consigue mediante la aplicación de tratamiento 

químicos para la madera, pulverizados con bomba de alta presión o mediante la 
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colocación de una válvula, ya que son los únicos efectivos y económicamente 

aceptables. Estos productos ofrecen la seguridad de una buena prevención. 

Funcionamiento e instalación. 

Inspección 

Primero se debe conocer la madera a tratar, sus parámetros de penetración, retención y 

distribución para tener la seguridad del buen funcionamiento de las materias activas a 

aplicar. 

 

Además de erradicar la plaga cuidaremos en todo lo posible el aspecto y durabilidad de 

un bien tan preciado como es la madera. 

Instalación 

La colocación de válvulas o producto en gel, en los poros abiertos de la madera tras 

haberla tratado, permitirá una instalación muy práctica y profesional. 

Control 

La instalación de estas válvulas es válida para toda la vida, dejando el local preparado 

para posibles aplicaciones futuras en caso de reinfestaciones o simplemente como 

prevención 

Prevención 

 Evitar la humedad y pérdidas de agua ya que junto a temperaturas cálidas propagan 

la plaga 

 

 Pinchar la madera puesto que la carcoma deja una capa exterior sin atacar porque 

rechazan la luz 

 

 Preservar los muebles y estructuras de humedades y hongos. 

 

 Observar la existencia de agujeros o serrín ya que es una de las representaciones de 

este tipo de plagas. 

 

 Para cerciorarse acercarse silenciosamente a un tronco (preferentemente en verano) 

y escuchará el áspero sonido producido por las larvas mientras roen. 

 

 Ante la duda consultar a un especialista 
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CHINCHES 

Qué es 

Pequeño insecto que se nutre de sangre y que frecuentemente habita en colchones y 

sofás. 

Tratamiento 

Monitorización y eliminación de chinches de colchones y sofás. 

Prevención 

Fundas protectoras para colchones. Estas fundas tienen el objetivo de proteger su 

colchón de chinches de cama, impidiendo así que piquen a la persona. Aísla a las 

hinches en el colchón y las erradica. 

CUCARACHA 

Qué es 

Son insectos que viven en lugares en los que encuentran gran cantidad de alimento y 

temperaturas elevadas, aunque la materia animal muerta es su principal alimento. Son 

seres nocturnos y se esconden durante el día en cañerías en desuso, detrás de los 

zócalos, bajo los entarimados y en los conductos de ventilación. 

Existen tres tipos de cucaracha: la rubia o alemana, negra o común y americana. 

Tratamiento 

Primero el técnico especialista comprueba que tipo de cucaracha es y donde se ubica.  

Posteriormente se colocan trampas con un gel alimenticio que las atrae y erradica, ya 

que se propaga de unas a otras. 

Prevención 

 Procurar mantener las instalaciones limpias de residuos comestibles y de humedades 

especialmente en locales hosteleros ya que son lugares en los que suele haber varias 

máquinas que desprenden calor.  

 

 Guardar los alimentos en frigoríficos o cámaras durante la noche.  

 

En el caso de detectar este tipo de plagas consultar inmediatamente a un especialista ya 

que la capacidad de reproducción de este tipo de plagas es muy elevada especialmente 

en el caso de la cucaracha alemana. 
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DDD (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN) 

DESINFECCIÓN 

Qué es 

Reducción del número de bacterias patógenas y no patógenas hasta el nivel marcado por 

los organismos oficiales de salud pública.  

Tratamiento 

Se lleva a cabo mediante sustancias químicas que destruyen en 10 o 15 minutos los 

gérmenes depositados alterando lo menos posible el sustrato. 

DESINSECTACIÓN  

Qué es 

Control de artrópodos empleando una amplia gama de técnicas y métodos de actuación, 

en ocasiones complementariamente.  

Tratamiento 

Métodos desarrollados para conseguir mayor eficacia en los tratamientos de 

desinsectación con los mínimos efectos adversos 

 

En DAYMAX, debido a nuestra larga experiencia, utilizamos productos que carecen de 

plazo de seguridad y de olor, evitando así cualquier tipo de molestia a nuestros clientes. 

DESRATIZACIÓN 

Qué es 

Eliminación de ratas y ratones de un determinado espacio.  

Tratamiento 

Desratización pasiva. 

Conjunto de técnicas defensivas que impiden que los roedores penetren, vivan o 

proliferen en los locales o instalaciones. Consiste en modificar las condiciones 

ambientales (alimentos, agua y accesos) con objeto de prevenir y limitar la expansión de 

la especie. 
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Desratización activa. 

Conjunto de métodos ofensivos, físicos, químicos y biológicos cuyo objetivo es el 

control de las poblaciones de ratas y ratones. Procedimientos ofensivos para atacar y 

destruir a las ratas y ratones allí donde se encuentren, diferenciando: 

- Procedimientos químicos 

- Procedimientos físicos 

- Procedimientos biológicos 

- Procedimientos mecánicos 

CAPTURA DE GATOS 

Qué es 

Un gato callejero es un gato que ha regresado a un cierto grado de estado salvaje, gatos 

que se han perdido o los han abandonado. Se adaptan tanto a las áreas urbanas como a 

las rurales, estableciéndose en callejones, estacionamientos de coches y embarcaderos. 

En la mayoría de los casos todavía dependen de la gente para su alimentación. Pocos 

gatos callejeros subsisten solamente de la caza. 

 

Este tipo de gatos suponen un grave riesgo para la salud de las personas, ya que carecen 

de control veterinario, siendo portadores de diferentes enfermedades perjudiciales para 

el ser humano. 

Tratamiento 

En DAYMAX somos especialistas en el control de este tipo de animales y estamos 

autorizados por el Centro de Protección Animal para la gestión de los mismos, lugar al 

que acuden todos aquellos gatos capturados. 

HERBICIDAS 

Qué es 

DAYMAX cuenta con un equipo de expertos en la aplicación de productos químicos 

fitosanitarios específicos empleados en el control de malas hierbas, contando con los 

equipos adecuados para cada tipo de instalación (subestaciones eléctricas, parques 

eólicos, huertos solares, parcelas…) 

Tratamiento 

Realizamos dos tratamientos, siendo las fechas óptimas Febrero a Abril y Octubre a 

Noviembre. 
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INSECTOS 

Qué es 

Control de plagas como mosca, mosquito, avispa u hormiga. Erradicación mediante la 

aplicación de productos químicos con fumigador. 

Tratamiento 

Métodos específicos para la erradicación de las diferentes plagas: 

La efectividad del tratamiento se logra siguiendo estos pasos: 

- Conocer el tipo de plaga 

- Estudiar su distribución espacial y cuantificar la densidad de la plaga 

- Conocer el ciclo biológico y hábitos de vida 

- Evaluar la incidencia 

- Instalación de sistema de monitorización 

- Uso de métodos específico 

- Selección del sistema de aplicación más idóneo 

- Ejecutar labores de limpieza, higiene y saneamiento 

- Control 

LEGIONELLA 

Qué es 

La Legionella es una bacteria que vive en aguas estancadas con un amplio rango de 

temperatura.  

 

Produce la Enfermedad del legionario o Legionelosis. La infección por Legionella 

puede presentarse como neumonía típica o como una enfermedad febril sin focalización 

pulmonar.  

 

De acuerdo con expertos la mayor fuente de contagio es el sistema de aguas de grandes 

edificios, hoteles, hospitales, torres de refrigeración, condensadores evaporativos, 

humidificadoras, máquinas de rocío, sistemas contra incendio, red de riego por 

aspersión, SPA’s, jacuzzis y fuentes ornamentales.  

Tratamiento 

En DAYMAX somos expertos en el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones 

de riesgo frente a Legionella. Tratamos su instalación según la normativa vigente (Real 

Decreto 865/2003 y Decreto 136/2005 de la D.G.A.), realizamos la toma de muestra y 
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analíticas, confeccionamos su libro de protocolo (revisiones y mantenimiento de sus 

instalaciones) y si cuenta con personal propio, le asesoramos, supervisamos y 

certificamos. 

PROCESIONARIA 

Qué es 

La procesionaria produce importantes daños, especialmente en pinos, aunque también 

ataca a cedros y abetos. 

 

En verano aparecen las mariposas de la procesionaria del pino, se aparean y la hembra 

pone los huevos en las acículas de los árboles (hojas de las coníferas). 40 días después 

de la puesta eclosionan, es decir, entre mediados de Septiembre y Octubre.  

Tratamiento 

En DAYMAX somos conscientes del peligro de esta plaga tanto para los árboles 

afectados como para personas y mascotas, debido a los pelos urticantes de las orugas 

producen irritaciones cutáneas, oculares y en las vías respiratorias. 

 

La solución para evitar este tipo de problemas es la aplicación en Septiembre y Octubre 

(cuando los huevos eclosionan) de insecticidas específicos para la procesionaria, de esta 

forma se evita matar otro tipo de insectos que tengamos en el medio ambiente, 

eliminando únicamente las orugas. 

RATAS Y RATONES 

RATAS 

Qué es 

Roedor que accede a los edificios a través de grietas encontradas en cañerías y 

practicando con sus incisivos en agujeros. Los daños en almacenes y granjas son 

cuantiosos por lo abundantes que pueden llegar a ser. 

Tratamiento 

Su inteligencia y su capacidad de inmunizarse con el tiempo a ciertos venenos hacen 

que la estrategia para ganar la batalla sea muy acertada y constante.  
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Una vez observada la efectividad de los productos aplicados deberá haber un 

seguimiento y sustituciones alternativas de dichos productos para evitar recelos o 

resistencias.  

 

En los tratamientos en exteriores los raticidas y productos utilizados deberán ir en 

portacebos protegidos y seguros y serán revisados y sustituidos con la periodicidad que 

se estime. El manejo de raticidas implica el conocimiento de los que se lleva entre 

manos y su correcta utilización por lo que le recomendamos acudir a un especialista 

DDD. 

Prevención 

 En caso de detectar la presencia de roedores: evitar la entrada a las casas a través 

de orificios o grietas tapando los mismos con materiales resistentes o mallas de 

metal galvanizado de 1-2cm, siendo el diámetro del alambre de la menos 7mm 

 

 Prestar atención a los accesos de ventilación y sellar con malla metálica en caso 

de indicios 

 

 Pueden trepar por paredes rugosas por lo que sería conveniente obstaculizar el 

acceso poniendo una banda metálica resbaladiza o pintura dura y lisa. 

 

 Cortar las enredaderas adheridas a la casa ya facilita su acceso enormemente 

como es lógico. 

 

 Sellar perfectamente la salida de cloacas o alcantarillado. 

 

 En el interior de la casa, procurar no dejar alimento en despensas al exterior o 

basuras. 

RATONES 

Qué es 

Es una de las plagas más graves debido a su gran difusión y capacidad destructiva. 

El ratón casero tiene una asombrosa capacidad de adaptación y encuentra su hábitat 

entre el campo en épocas cálidas y las casas en épocas de más frío. En los edificios se 

instalan en lugar en los que encuentran materiales para hacer su madriguera con 

alimentos cercanos.  
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Tratamiento 

El tratamiento de este tipo de plagas suele ser en muchos casos una pequeña batalla 

estratégica en la que la observación del movimiento y los rastros dejados por los 

roedores es muy importante para saber exactamente qué medidas tomar. 

 

No basta sólo con eliminar la invasión por medio de productos químicos o trampas, 

además habrá que tomar medidas para posibles reinfestaciones. El manejo de raticidas 

implica el conocimiento de lo que se lleva entre manos y su correcta utilización por lo 

que le recomendamos acudir a un especialista DDD. 

Prevención 

 En caso de detectar la presencia de roedores: evitar la entrada a las casas a través 

de orificios o grietas de más de 7mm tapando los mismos con materiales 

resistentes o mallas metálicas.  

 

 Prestar atención a los accesos de ventilación y sellar con malla metálica en caso 

de indicios. 

 

 Pueden trepar por paredes rugosas por lo que sería conveniente obstaculizar el 

acceso poniendo una banda metálica resbaladiza o pintura dura y lisa. 

 

 Cortar las enredaderas adheridas a la casa ya facilita su acceso enormemente 

como es lógico.  

 

 En el interior de la casa, procurar no dejar alimentos en despensas al exterior o 

basuras. 

TERMITA  

Qué es 

Las termitas son insectos que viven bajo tierra, requieren condiciones ambientales que 

permitan su desarrollo. La mayoría de las veces el simple suelo húmedo puede ofrecer 

condiciones adecuadas. 

Tratamiento 

El sistema SENTRI-TECH (Dow AgroSciences) es un sistema innovador en la lucha 

contra las termitas subterráneas. Su funcionamiento se basa en la difusión de un 

producto biocida a la totalidad de los individuos de la colonia: el hexaflumurón. 
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Distribuido en forma de cebo que será consumido por las termitas, mediante el 

fenómeno de la trofalaxia (intercambio de alimentos), el conjunto de la colonia será 

intoxicada y morirá.  

 

El Hexaflumurón es un regulador del crecimiento de los insectos, cuando la termita trata 

de mudar se produce la muerte. Otro aspecto importante es que se distribuye sin que la 

colonia lo pueda detectar. Independientemente de si las termitas se alimenten solo una 

vez el efecto letal será el mismo. 

Funcionamiento e instalación. 

Inspección/Instalación 

Inspección. Plan actuación. Identificación daños utilizando detector acústico, térmico y 

de humedad 

 

Instalación estaciones sentri-tech en puntos de ataque y suelo. Ubicando en plano 

vivienda datos interés como estaciones control, fuentes humedad y daños. 

Control 

Estaciones detecte actividad colocación cebo que se ira reemplezando según se 

consume.  

 

Estaciones controladas periódicamente entre 3-6 semanas según actividad colonia 

termitas 

 

También inspecciones zona a proteger. Se ira adaptando número y colocación de las 

estaciones estratégicamente. 

 

+ Sistema de monitorización Halo Termites, avisa ataque termitas en estaciones 

Mantenimiento 

Inspecciones y control al menos 2 veces al año de las estaciones colocadas previniendo 

una reinfestación. 
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EQUIPAMIENTOS HIGIÉNICOS 

ALFOMBRA PERSONALIZABLE 

Limpia y seca perfectamente las suelas de los zapatos, evitando que entre el polvo y la 

humedad. 

Orientación vertical u horizontal, con seis tamaños disponibles: 

- 60x85 cm. 

- 85x115 cm. 

- 85x150 cm. 

- 115x180 cm. 

- 115x240 cm. 

- 150x240 cm. 

AMBIENTADOR 

Alterna automáticamente entre dos fragancias complementarias, diferentes pero 

compatibles 

2 mejor que 1, combina dos aromas complementarios evitando la fatiga 

olfativa. Además elimina los malos olores gracias a su neutralizador 

Disponemos de 5 packs, de menor a mayor intensidad, combinación exclusiva de 

exquisitos aromas. Nuestro experto le aconsejará según los metros cúbicos y sus 

características el pack de cargas de ambientador más recomendable. 

BACTERIOSTÁTICO PROGRAMABLE DIGITAL 

Limpia, desinfecta y mantiene las tuberías y desagües, eliminando bacterias, gérmenes y 

malos olores en el cuarto de baño. 

Se puede programar para que dispense dosis de producto higienizante en las horas de 

mayor tránsito de los servicios 

Evita la proliferación de bacterias y gérmenes, deja un agradable aroma tras cada 

descarga y ayuda a mantener las tuberías limpias y libres de cal 
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CONTENEDOR HIGIÉNICO 

Contenedor higiénico que consta de un contenedor exterior fijo y una bolsa con cabezal 

desechable y biodegradable para la recogida de productos de higiene femenina 

desechables.  

Disponible en dos tamaños, 12 y 26 litros de capacidad. Si se desea se puede instalar en 

la pared, en modo mural, facilitando las tareas de limpieza de los servicios y mejorando 

la higiene del WC. 

JABÓN PARA EL LAVADO DE MANOS 

Dispensador automático mediante sensor, funciona sin contacto, evitando los riesgos de 

la contaminación cruzada. 

Muy fácil de recargar y mantener, ya que con tan sólo dos pilas LR314 su duración es 

de 120.000 descargas. 

Se dispone de tres tipos de carga: 

- Espuma hidratante: fórmula densa y concentrada con agentes acondicionadores que 

suavizan la piel. 

- Espuma antibacteriana: contiene Triclosan, un potente bactericida que elimina el 

99,99% de las bacterias 

- Higienizante sin manos: higieniza las manos sin necesidad de agua. No necesita ni 

aclarado ni secado. 

ENFUNDADOR AUTOMÁTICO DE PARAGUAS 

Utilizando un sistema de enfundador de paraguas automático obtenemos limpieza, 

confort y seguridad en la entrada de edificios públicos, comercios, bancos, 

hoteles, museos y oficinas en general. 

 


