
Calvatis GmbH
Tecnología de servicios e higiene



...gestión innovadora de la higiene
Su compañero para...

Las principales esferas de aplicación se 
encuentran en la
Consultoría de higiene y gestión de la higiene
La industria de las bebidas
La industria alimentaria
Institucional
Industria de procesamiento de leche
Agricultura
ingeniería de equipos y sistemas
Tratamiento del agua
Lavandería
Fabricación por contrato

Calvatis desarrolla y produce en el sitio de Ladenburg en Alemania y controla la distribuci-
ón mundial de productos y servicios desde aquí.

Con sus productos y su amplio servicio, Calvatis ofrece a cada cliente una óptima relación 
calidad-precio con una calidad sobresaliente.

Calvatis está certificado según          ► DIN EN ISO 9001 y          ► DIN EN ISO 14001

Para diferenciarse claramente de sus competidores, Calvatis se ha especializado en el 
sector de los servicios, además de la producción de agentes de limpieza y desinfección. 
 
Un alto nivel de calidad y de conciencia ambiental es algo natural para Calvatis, se vive, 
se mantiene y se adapta constantemente a las crecientes demandas de los mercados.

Con una madura gama de productos de más de 
1.000 artículos de diferentes marcas de la calgonita-
Calvatis ofrece conceptos de higiene holísticos en to-
das las áreas.

Calvatis es uno de los principales fabricantes in-
dependientes de detergentes y desinfectantes. 
Desde esta posición ofrecemos a nuestros clientes 
conceptos individuales de higiene. Calvatis ha es-
tado activo con éxito en el mercado mundial con 
su gama de productos calgonit durante más de 75 
años.
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Para 
colocación 

sin rejilla

La legislación estipula que los recipientes de una pared con líquidos inflama-
bles o que contaminan el agua deben apoyarse sobre cubetas o bandejas 
colectoras. Las cubetas o bandejas colectoras deben poder alojar el conteni-
do del contenedor individual más grande colocado, pero al menos el 10% de 
la cantidad almacenada. Si se permite el alojamiento en áreas de protección 
de agua, las cubetas o bandejas colectoras deben poder contener toda la 
cantidad de almacenamiento.

Cubetas colectoras

Para 
colocación 
con rejilla

Aprobación de la autoridad general de construcción DIBt

¡Para todos los tamaños de envase!

La imagen puede diferir del original.
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PE-Cubeta colectora classic line 60 - OG - NU - Azul

Cubetas colectoras

86704613

Datos técnicos

 9 Envases:   Bidones
 9  Color:   Azul
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-55
 9  Volumen de recogida: 60 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 645 x 795 x 210 mm
 9  Versión:   Sin rejilla, sin acceso inferior para   

    carretilla
 9  Capacidad de carga: 240 kg

PE-Cubeta colectora classic line 60 - MG - NU - Azul

86704615

Datos técnicos

 9 Envases:   Envases pequeños, bidones
 9  Color:   Azul
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-55
 9  Volumen de recogida: 60 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 645 x 795 x 235 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, sin acceso inferior   

    para carretilla
 9  Capacidad de carga: 240 kg

La imagen puede diferir del original.
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Datos técnicos

 9 Envases:   Envases pequeños
 9  Color:   Negro
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-559
 9  Volumen de recogida: 80 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 784 x 784 x 180 mm
 9  Versión:   Sin rejilla, sin acceso inferior para   

    carretilla
 9  Capacidad de carga: 200 kg

PE-Cubeta colectora pro line 80 - OG - NU - Negro

Cubetas colectoras

86704612

PE-Cubeta colectora pro line 80 - MG - NU - Negro

86704614

Datos técnicos

 9 Envases:   Envases pequeños
 9  Color:   Negro
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-559
 9  Volumen de recogida: 80 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 784 x 784 x 180 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, sin acceso inferior   

    para carretilla
 9  Capacidad de carga: 200 kg

La imagen puede diferir del original.



8

Cubetas colectoras

PE-Cubeta colectora classic line 220 - MG - UF - Azul
Datos técnicos

 9 Envases:   Barriles y bidones
 9  Color:   Azul
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-55
 9  Volumen de recogida: 220 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 1.330 x 1.330 x 320 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, con accesoinferior  

    para carretilla
 9 Capacidad de carga: 1.600 kg

PE-Cubeta colectora classic line 220 - MG - UF - Azul

PE-Cubeta colectora base line 220 - OG - UF - Naranja

Datos técnicos

 9 Envases:   Barriles y bidones
 9 Color:   Azul
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-55
 9  Volumen de recogida: 220 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 1.330 x 930 x 410 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, con acceso inferior  

    para carretilla
 9 Capacidad de carga: 800 kg

Datos técnicos

 9 Envases:   Barriles y bidones
 9 Color:   Naranja
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-538
 9  Volumen de recogida: 220 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 865 x 1.245 x 350 mm
 9  Versión:   Sin rejilla, con acceso inferior para   

    carretilla
 9 Capacidad de carga: 760 kg

86704617

86704618

86704619

PE-Cubeta colectora base line 220 - MG - UF - Naranja

Datos técnicos

 9 Envases:   Barriles y bidones
 9  Color:   Naranja
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-538
 9  Volumen de recogida: 220 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 865 x 1.245 x 375 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, con acceso inferior  

    para carretilla
 9 Capacidad de carga: 440 kg

86704616

La imagen puede diferir del original.



9

Cubetas colectoras

PE-Cubeta colectora pro line 1000 - MG - UF - Negro 2 IBC

PE-Cubeta colectora pro line 1000 - MG - UF - Negro 1 IBC

Datos técnicos

 9 Envases:   IBC, barriles y bidones
 9  Color:   Negro
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-563
 9  Volumen de recogida: 1.000 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 2.530 x 1.320 x 610 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, con acceso inferior  

    para carretilla
 9 Capacidad de carga: 4.000 kg

Datos técnicos

 9 Envases:   IBC, barriles y bidones
 9  Color:   Negro
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-563
 9  Volumen de recogida: 1.000 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 1.370 x 1.980 x 720 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE, con acceso inferior  

    para carretilla
 9 Capacidad de carga: 2.000 kg

86704621

86704622

La imagen puede diferir del original.
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Cubetas colectoras

PE-Cubeta colectora classic line 1000 - MG - MA - UF - Azul
Datos técnicos

 9 Envases:   IBC, barriles y bidones
 9  Color:   Azul
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-421
 9  Volumen de recogida: 1.000 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 2.460 x 1.800 x 485 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE y zona de llenado,   

    con acceso inferior para carretilla
 9  Capacidad de carga: 4.000 kg

86704623

PE-Cubeta colectora classic line 1000 - MG - MA - UF - Azul
Datos técnicos

 9  Envases:   IBC, barriles y bidones
 9  Color:   Azul
 9  Aprobación:  DIBt Nº de aprob.: Z-40.22-421
 9  Volumen de recogida: 1.000 L
 9  Medidas (ANxFxAL): 3.640 x 1.800 x 475 mm
 9  Versión:   Con rejilla de PE y zona de llenado,   

    con acceso inferior para carretilla
 9  Capacidad de carga: 6.000 kg

86704624

Bajo consulta, obtendrá informaciones sobre otras 
cubetas o bandejas colectoras.

La imagen puede diferir del original.



Dispensadores 
de jabón / 
desinfectantes



12

Dispensadores de jabón / desinfectantes

Calvatis Dispensador de desinfectante tipo T3a

Calvatis Dispensador de jabón tipo T3a

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9  Carcasa:   Plástico
 9  Palanca de manejo: Corta
 9 Inscripción:   Disinfection

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9  Carcasa:   Plástico
 9  Palanca de manejo: Corta
 9  Inscripción:   Soap

86499900

86499901

Calvatis Dispensador universal tipo T3a

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9 Carcasa:   Plástico
 9  Palanca de manejo: Larga
 9  Inscripción:   Ninguna

86499993

Dispensador de desinfectante sin contacto automáticos

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9 Carcasa:   Plástico
 9  Manejo:   Controlado por sensor

¡No se incluye ninguna botella vacía en el ámbito de suministro!

86499989

calgonit Dispensadores de jabón / desinfectante VA

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9  Carcasa:   Acero inoxidable
 9  Palanca de manejo: Corta

¡No se incluye ninguna botella vacía en el ámbito de suministro!

86499923

La imagen puede diferir del original.
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Dispensadores de jabón / desinfectantes

Dispensador de acero inoxidable

Calvatis Dispensador de jabón / desinfectante tipo T3.1

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9  Carcasa:   Acero inoxidable
 9  Palanca de manejo: Larga

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 500 ml
 9  Carcasa:   Plástico / VA
 9  Palanca de manejo: Corta

86499996

86499100

Dispensador de acero inoxidable con base de acero inoxidable

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 1.000 ml (botella europea)
 9 Material:   Acero inoxidable
 9 Dimensiones (LxANxAL): 420 x 420 x 1350 mm 

¡El dispensador de acero inoxidable está incluido en el ámbito de 
suministro!

86499914

Base de apoyo de plástico

Datos técnicos

 9 Material:   Plástico
 9 Dimensiones (LxANxAL): 350 x 350 x 1100 mm

¡El dispensador no está incluido en el ámbito de suministro!

Antracita
86499919

Blanco
86499918

Dispensador dispensadores de jabón / desinfectante SDS-A

Datos técnicos

 9 Volumen de recipiente: 900 ml
 9 Carcasa:   Acero inoxidable
 9 Manejo:   Controlado por sensor

86499916

La imagen puede diferir del original.



Tecnología 
de higiene



15

Nuestro socio para la tecnología de higiene

elpek - La calidad no es una casualidad.
Ventajas que convencen:

 9  La flexibilidad y la rapidez son nuestro avance

 9  Diseño de higiene único elpek

 9  Utilización consecuente de acero inoxidable 1.4301

 9  Interiores de tornos completamente de acero inoxidable 1.4301

 9  Versión industrial robusta

 9  Modo constructivo modular - Ampliable de modo flexible en todo mo-
mento

 9  Los cepillos se pueden extraer de las instalaciones de modo sencillo y sin 
herramientas

 9 Todas las esclusas de higiene equipadas con controlador Logo / Todos 
los tiempos ajustables de modo variable

 9  Todos los envases encuentra su sitio en la columna compacta de las esc-
lusas de higiene o bien en los soportes de envases con cierre por llave

 9  Es posible el control y el acceso por medio de su teléfono móvil

 9  Son posibles construcciones especiales, adaptadas a las condiciones de 
espacio del cliente

 9  Marcación gratuita de las esclusas en sus planos de espacio DWG / DXF

 9  Soporte telefónico incluso después de los horarios de oficina habituales
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Higiene de manos - forzosa

Autómata de desinfección de manos DA

Características del producto
 9  Diseño higiénico y modo constructivo compacto
 9  Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Bidón de productos químicos (máx. 5 L) a la izquierda o a la derecha
 9  Lámparas de control para entrada y salida
 9  Controlador Logo, protegido por código, cualquier tiempo de funcionamiento ajustable 
 9 de modo sencillo
 9  Mecanismo interior de torno fabricado completamente en acero inoxidable 1.4301
 9  Modo constructivo de sistema
 9  Desinfección automática de las manos
 9  Cámara de desinfección iluminada
 9  Registro de personas controlado por sensor
 9 Capacidad de paso de hasta 120 personas por cada 10 minutos en el sentido de producción

Datos técnicos
 9 Dimensiones (ANxFxAL): 499 (679) x 885 x 580 mm
 9 Conexión eléctrica:  230 V / 50 Hz
 9 Absorción de potencia: 0,2 kW
 9 Tipo de protección:  IP 65
 9 Boquillas pulverizadoras: 4

Versiones
 9 Disposición izquierda o derecha de la desinfección de manos
 9 Fijación de pared
 9 Contacto libre de potencial para el registro del tiempo de trabajo o como control de acceso
 9 Contacto libre de potencial para el dispositivo de apertura de puerta o control de semáforo
 9 También disponible como autómata de jabón SA

Autómata de desinfección de manos DA-F con base robusta
Características del producto

 9 Diseño higiénico y modo constructivo compacto
 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9 Mecanismo interior de torno fabricado completamente en acero inoxidable 1.4301
 9 Bidón de productos químicos (máx. 5 L) a la izquierda o a la derecha
 9 Lámparas de control para entrada y salida
 9 Controlador Logo, cualquier tiempo de funcionamiento ajustable de modo sencillo
 9 Desinfección automática de las manos
 9 Iluminación de la cámara de desinfección
 9 Registro de personas controlado por sensor
 9 Modo constructivo de sistema
 9 Capacidad de paso de hasta 120 personas por cada 10 minutos en el sentido de producción

Datos técnicos
 9 Dimensiones:   499 (679) x 885 x 1.425 mm
 9 Conexión eléctrica:  230 V / 50 Hz
 9 Absorción de potencia: 0,2 kW
 9 Tipo de protección:  IP 65
 9 Boquillas pulverizadoras: 4

Versiones
 9 Disposición izquierda o derecha de la desinfección de manos
 9 Con base de acero inoxidable robusta
 9 Contacto libre de potencial para el registro del tiempo de trabajo o como control de acceso
 9 Contacto libre de potencial para el dispositivo de apertura de puerta o control de semáforo
 9 También disponible como autómata de jabón SA-F

La imagen puede diferir del original.
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Esclusas de higiene

Esclusa de higiene DRS-R

Características del producto
 9 Diseño higiénico y modo constructivo compacto
 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9 Los bidones de productos químicos (máx. 3 x 5 L) se colocan en la columna
 9 Aviso de envase vacío a través de lámpara de control
 9 Lámparas de control para entrada y salida
 9 Contacto libre de potencial para el registro del tiempo de trabajo o como control de acceso
 9 Controlador Logo, cualquier tiempo de funcionamiento ajustable de modo sencillo
 9 La dosificación del detergente para las suelas se lleva a cabo a través de un sistema Venturi 

libre de mantenimiento
 9 Los cepillos se puede retirar de modo sencillo para su limpieza sin necesidad de herramientas
 9 Mecanismo interior de torno fabricado completamente en acero inoxidable 1.4301
 9 Limpieza de suelas a la entrada o a la salida
 9 De guiado forzado por medio de la liberación del torno después de la desinfección de manos
 9 Capacidad de paso de hasta 120 personas por cada 10 minutos en el sentido de producción
 9 Modo constructivo de sistema

Datos técnicos
 9 Dimensiones (LxANxAL): 1.800 x 970 x 1.072 mm
 9 Longitud de los cepillos: 1.000 mm
 9 Conexión eléctrica:  3x400 V / 50 Hz
 9 Absorción de potencia: 0,7 kW
 9 Tipo de protección:  IP 65
 9 Salida/entrada de agua: DN 50 / 3/4“
 9 Boquillas pulverizadoras: 4

Versiones
 9 Disponible con tres longitudes de cepillos (500, 1.000 o 1.800 mm)
 9 Colores de cepillo estándar: rojo/azul o en colores especiales
 9 Disposición izquierda o derecha de la desinfección de manos
 9 Con lavado de manos integrado – supervisado por control técnico

Esclusa de higiene DRS-D

Características del producto
 9 Control de entrada a través de la liberación de torno después de la desinfección de manos y 

limpieza de suelas
 9 Diseño higiénico y modo constructivo compacto
 9 Entrada y salida doble
 9 Capacidad de paso de 40 - 70 personas por minuto

Datos técnicos
 9 Dimensiones (LxANxAL): 2.150 x 1.620 x 1.637 mm
 9 Conexión eléctrica:  3x400 V / 50 Hz
 9 Absorción de potencia: 0,6 kW
 9 Salida/entrada de agua: DN 50 / 3/4“
 9 Tipo de protección:  IP 65

Versiones
 9 Control y acceso a través de teléfono móvil
 9 Colores de cepillo estándar: rojo / azul o en colores especiales
 9 Con lavado de manos integrado – supervisado por control técnico
 9 Contacto libre de potencial para el registro del tiempo de trabajo o como control de acceso
 9  Con limpieza de las cañas de bota

La imagen puede diferir del original.
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Estación de higiene con hueco de jabón y desinfección
Características del producto

 9 Diseño higiénico y modo constructivo compacto
 9  Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Mecanismo interior de torno fabricado completamente en acero inoxidable 1.4301
 9  Para entrada y salida de producción recíprocas
 9  Los bidones de productos químicos (máx. 3 x 5 L) se colocan en la columna
 9  Aviso de envase vacío a través de lámpara de control
 9  Lámparas de control para entrada y salida
 9  Controlador Logo, cualquier tiempo de funcionamiento ajustable de modo sencillo
 9  La dosificación del detergente para las suelas se lleva a cabo a través de un sistema Ventu-

ri libre de mantenimiento
 9  Los cepillos se puede retirar de modo sencillo para su limpieza sin necesidad de herramien-

tas
 9  Cepillos de limpieza de suelas y dos orificios de inserción separados, iluminados (lavado y 

desinfección)
 9  Para empresas de producción medias y grandes
 9  Modo constructivo de sistema
 9  Controlado por sensores

Datos técnicos
 9 Dimensiones (LxANxAL): 2.050 x 945(1.270 con secador) x 1.623 mm
 9  Longitud de los cepillos: 1.050 mm
 9  Conexión eléctrica:  3x400 V / 50 Hz
 9  Absorción de potencia: 0,7 kW
 9  Tipo de protección:  IP 65
 9  Salida/entrada de agua: DN 50 / 3/4“

Versiones
 9  Colores de cepillo estándar: rojo/azul o en colores especiales
 9  Secador de manos integrado
 9  Contacto libre de potencial para el registro del tiempo de trabajo o como control de acceso
 9 Versiones: disposición izquierda o derecha de la desinfección de manos / cámara de jabón
 9 Control y acceso a través de su teléfono móvil
 9 Con limpiador de botas de paso

Esclusas de higiene

Estación de higiene das mãos  HHS
Características del producto

 9  Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Diseño higiénico y modo constructivo compacto
 9  Enjabonado automático y lavado de manos bajo agua corriente
 9  Secado a fondo de las manos con toallas de papel desde un expendedor
 9  Eliminación de las toallas en una papelera
 9  Desinfección de manos
 9 Liberación del torno para el paso

Datos técnicos
 9 Dimensiones (ANxFxAL): 2.090 x 865 x 1.123 mm
 9  Conexión eléctrica:  230 V / 50 Hz
 9  Absorción de potencia: 0,3 kW
 9  Tipo de protección:  IP 65
 9  Entrada / salida de agua: 3x3/4“ / DN 50

Versiones
 9 Contacto libre de potencial para el registro del tiempo de trabajo o como control de acceso
 9  Contacto libre de potencial para el dispositivo de apertura de puerta o control de semáforo
 9 Opcionalmente con secador de manos integrado
 9  Control de acceso

La imagen puede diferir del original.
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Esclusas de higiene y limpieza de suelas

La imagen puede diferir del original.

Limpiador de suelas de paso DSR
Características del producto

 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Para entrada y salida de producción recíprocas
 9  Dosificación por medio de sistema Venturi
 9  Todos los componentes interiores son accesibles desde arriba a través de trampillas 

de revisión
 9  En el ámbito de suministro está incluido además un soporte de envase para reci-

pientes de productos químicos (máx. 20 L) para la fijación en pared.
 9  Los cepillos se pueden extraer sin herramientas

Datos técnicos
 9 Dimensiones (LxANxAL): 1.700 x 740 x 1.425 mm
 9  Longitud de los cepillos: 1.050 mm
 9  Color de los cepillos: azul
 9  Salida de agua:  DN 50
 9  Entrada de agua:  3/4“
 9  Conexión eléctrica: 3x400 V / 50 Hz / 0,4 kW
 9  Versión industrial robusta con superficie lisa granallada con perlas de cristal y esqui-

nas redondeadas

Limpiador de suelas

Características del producto
 9  Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Con versión de tejado inclinado
 9  Cepillos montados horizontalmente
 9  Activación por medio de pulsador en el estribo de sujeción
 9  Regleta de pulverización para detergente y agua
 9  Dosificación por medio de sistema Venturi
 9 Listo para conexión / enchufar (incl. cable eléctrico/enchufe)

¡Es necesario material de sellado!

Datos técnicos
 9 Dimensiones (LxANxAL): 515 x 582,5 x 375 / 1149 mm
 9  Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz
 9  Absorción de potencia: 0,25 kW
 9  Entrada de agua:  3/4“
 9  Salida de agua:  11/2“
 9  Color de los cepillos: Azul
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Sistema expendedor & Recipiente para residuos

Papelera

Características del producto
 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Apropiada para el acoplamiento en pilas de lavado o montaje en pared

Datos técnicos
 9 Forma:   Semicircular
 9  Dimensiones (LxANxAL): 280 x 352 x 420 mm
 9  Volumen:   35 L

Expendedor de toallas HSP 600

Características del producto
 9  Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Trampilla frontal abatible hacia abajo
 9  Con indicación de nivel de llenado
 9  Con tejado inclinado
 9 Apropiado para 600 toallas de papel plegables

Datos técnicos
 9 Dimensiones (LxANxAL): 270 x 130 x 330 mm

Pila para lavado de manos RS-SP

Características del producto
 9  Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Salida de agua con recubrimiento cromado
 9  Incl. dos dispensadores de acero inoxidable premontados para jabón y desinfec-

tante
 9  Incl. sifón, caja y material de fijación
 9  Con pared trasera elevada
 9  Se puede conectar sencillamente a una tubería de conexión de desagüe de PVC
 9 Controlado por sensores

Datos técnicos
 9 Dimensiones (ANxFxAL): 450 x 450 x 240 / 685 mm
 9  Desagüe:   DN 50
 9  Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz
 9  Tipo de protección: IP 65
 9  Tensión de mando: 24 V
 9  Tamaño de pila:  360 x 335 x 150 mm
 9  Conexión a premezclador para agua fría: R 1/2“
 9  Conexión a premezclador para agua caliente: R 1/2“

La imagen puede diferir del original.
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Expendedor de guantes

Características del producto
 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Apropiado para montaje en la pared
 9  Con ranura de clasificación sobre el hueco de extracción
 9  Visor de ESG para la indicación del nivel de llenado
 9  Con dos chapas separadoras para tamaños de guantes M, L, XL

Datos técnicos
 9 Superficie pulida mate
 9 Dimensiones (LxANxAL): 400 x 175 x 550 mm

Sistemas dispensadores

Dispensador universal

Características del producto
 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Apropiado para redes para el cabello y la barba
 9  Apropiado para montaje en la pared
 9  Ranura de clasificación sobre el hueco de extracción
 9  Visor de ESG para la indicación del nivel de llenado

Datos técnicos
 9  Dimensiones (LxANxAL): 400 x 175 x 550 mm
 9 Superficie pulida mate

Versiones
 9 Opcionalmente con chapa separadora

Expendedor para cajas higiénicas

Características del producto
 9 Fabricado consecuentemente de acero inoxidable 1.4301 o superior
 9  Para la fijación en pared
 9  Superficie pulida mate, granulado 240
 9  Para diferentes artículos de higiene (bajo consulta)

La imagen puede diferir del original.



 

Servicios

Para una gestión óptima de la higiene
Nuestro objetivo es asegurar una amplia gama de servicios para que las aplicaciones 
en su empresa sean técnicamente seguras, económicas y ecológicas a largo plazo. 
 
Además, apoyamos y asesoramos a nuestros clientes en la selección de productos 
específicos de la empresa, basados en las necesidades y en la aplicación óptima de 
los productos para garantizar procesos de limpieza y desinfección eficaces.

    Calvatis  
le ayuda a optimizar los procesos 
de limpieza y desinfección 
le ayuda a encontrar las causas de 
los errores en caso de eventos 
le ayuda a aplicar medidas efecti-
vas en caso de eventos

    Calvatis... 
...analiza la situación inicial en el sitio 
(situación real; informe) y
planea el uso de los productos con 
usted.
 Sugerencias de pedido
 Instrucciones de trabajo
 Conceptos de almacenamiento
...documenta el uso planeado (plan 
de limpieza y desinfección) 

Calvatis...
...evalúa los resultados con usted
la vigilancia
 a través de la evaluación estadística
 y señalan la necesidad de acción
...te apoya con la verificación anual de los 
procedimientos de limpieza y desinfección...
...comprueba e informa del plan y
Objetivos de limpieza y desinfección (canti-
dades; costos; procesos)

...entrena a sus empleados
 en la manipulación de agentes de lim-
pieza y desinfectantes
 en la higiene personal
 en el comportamiento durante las enfer-
medades
...supervisa regularmente el cumplimiento 
de las especificaciones determinando la 
concentración del despliegue y los controles 
de éxito  
...documenta los resultados de la vigilancia 
 Informe de servicio por visita



Notas
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