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Kit Higiénico Portátil compuesto de 1WC, 1 ducha, 1 lavamanos, 2 estanques de agua (potable y aguas grises) y sistema de

▪ 1 Cabina WC
Cabina plegable, con base rígida, cuerpo superior de lona flexible impermeable unida al techo, con estructura de 4 tubos de
aluminio telescópicos bloqueables, deposito WC autónomo, bomba con pulsador de pie para la recirculación.

Ducha individual portátil de rápido despliegue, cabina plegable, con base rígida , cuerpo superior de lona flexible impermeable
gris unida al techo. Estructura de 4 tubos de aluminio telescópicos bloqueables. Entrada y salida de agua para conexion a la red.

Sistema de lavado portátil, de 8 grifos de rápido despliegue. Se puede plegar y desplegar es apilable, está compuesto por
bandeja lavamanos de plástico, carro de plástico móvil, 8 grifos temporalizados, patas soldadas de acero inoxidables.

▪ 1 Cabina Ducha

▪ Lavamanos de 8 grifos

▪ Estanque de agua potable

▪ Estanque de aguas grises

▪ Sistema de bombeo con mangueras para inyección y extracción de aguas.

de WC, duchas y lavamanos, con red de agua.

bombeo (inyección y extracción de aguas). Este Kit es perfecto para uso en emergencias, campañas militares, despliegues en
terreno, etc. De muy rápido despliegue, cubre en un 100% las necesidades higiénicas para las personas, incluyendo  el sistema 
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GENERALIDADES:

KIT HIGIENICO PORTATIL
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* Losberger se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar sus productos y asegurar que correspondan a los últimos avances de la tecnología.

RED DE AGUA FRIA:

RED DE AGUAS RESIDUALES:


