
 

 

 

 
 

• Este fregadero portátil extraíble para 
exteriores con depósito de recuperación 
de 24 litros adopta material HDPE de alta 
calidad, es resistente y duradero para un 
uso a largo plazo. 
 

• El soporte portátil para lavar a mano le ofrece un diseño ligero y práctico que le permite llevarlo a 
cualquier lugar necesario 

 
• Es perfecto para 
eventos sociales al aire 
libre, lugares de trabajo, 
camping, barcos, etc. 
 
• El tanque de 
agua del fregadero de 
mano móvil te 
proporciona agua de 24 
litros fácilmente 
disponible para su uso 
que seguramente 
acomodará a un montón 
de campistas o viajeros 
en cada recarga. 
• Fácil de montar y 
desmontar, no requiere 
herramientas. 
  
 
 

LA VA M AN O S  
P O RT Á T I L  
EX T R AÍ B LE CO N  
CA P A CI DA D DE  24  
L I T R OS  



Características 
 
1.Hecho de material de polietileno 
de alta densidad respetuoso con el 
medio ambiente, ligero y resistente. 
 
2. Soporte portátil para lavar a 
mano, fácil de llevar. 
 
3. Perfecto para eventos sociales al 
aire libre, lugares de trabajo, 
camping, barcos, etc. 
 
4. Fácil de usar con agua de 24 
litros. 
 
5. Fácil de montar y desmontar, no 
requiere herramientas. 
 
 

 
 

Especificaciones 
1. Material: polietileno de alta densidad. 
2. Dimensiones del fregadero de mano: 12.8 x 9.4 in (ancho x profundidad). 
3. Altura de la mesa de lavado: 32.7 in. 
4. Capacidad del depósito de desinfectante de mano: 3 L 
5. Tamaño del depósito: 20.1 x 13.2 in (ancho x profundidad). 
6. Capacidad del depósito: 19 L. 
7. Capacidad del depósito de recuperación: 24 L. 
8. Dimensiones de la mesa de lavado desplegada: 20.1 x 13.2 x 40.6 in (largo x ancho x alto). 
9. Peso del producto: 14.3 lbs. 
10. Color: blanco. 

 
 
 

Tel: 3178945674 – 3002739717 - (1) 3098047 
contacto@semteling.com 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autónomo sin salpicadero (OPCIONAL) 
• Cuerpo en acero inoxidable 304 calibre 20 
• Poceta esférica y/o cuadrada 
• Tanques de agua limpia y residual 20 lt c/u 
• Válvula push. 
• No requiere conexión al sistema de agua 
• 1 Año de garantía 

 

Autónomo con salpicadero 
• Cuerpo en acero inoxidable 304 calibre 20  
• Poceta esférica y/o cuadrada 
• Tanques de agua limpia y residual 20 lt c/u  
• Válvula push. 
• No incluye Dispensador de jabón , Dispensador de toallas en papel  
• Medidas 43x43x133 
• No requiere conexión al sistema de agua 
• 1 Año de garantía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VA M AN O S  
P O RT Á T I L  A CER O  
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Lavamanos tipo quirúrgico de acero inoxidable  
calibre 20 tipo 304  
 
Medidas: 
Alto 90 cm 
Profundidad 54 cm  
Ancho 54 cm 
 
Incluye cuello de ganso, canastilla, sistema de pedal ,  y chapeta con anclaje en la pared  
 

Nota : Opcional Grifo con sensor automático.  
 

LA VA M AN O S  A CER O 
I N OX ID AB LE  CO N  
CO N EX IÓ N  DE  A GU A  


