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EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO

PASO SANITARIO

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS

Nuestra amplia oferta de equipamiento higiénico 
incluye varios tipos de lavamanos, lavabotas, pasos 
sanitarios, estaciones de desinfección, esterilizadores 
de cuchillos y hachas de carnicero, secadores de calzado

Recomendamos los esterilizadores de cuchillos, 
sierras y hachas de carnicero. Nuestra oferta incluye 
también portacuchillos, estantes para portacuchillos  
y esterilizadores UV.

Número de referencia Típo Dimensiones [mm] Dimensiones [mm]

00.718020.01 hasta 8-10 cuchillos 
1000 W 150 x 125 x 260 250 x 205 x 525

00.718037.01 hasta 20 cuchillos 
3000 W 345 x 120 x 265 525 x 230 x 445

Número de referencia Dimensiones [mm]

00.701024.01 + opciones 2400 x 1000 x 1663

Está equipado con los siguientes elementos:
- Molinete para acceso en uno o dos sentidos,
- módulos de secado y desinfección de manos,
- módulo de desinfección para suelas de calzado,
- cepillos para limpieza de botas (módulos “entrada” 

y “salida”),
- sensores de nivel de agente desinfectante,
- desbloqueo del molinete después de la desinfección 

de manos,
- Modo de emergencia que retira los brazos del 

molinete,
- soluciones personalizadas – según los requerimientos 

del cliente.

y delantales, dispensadores de desinfectante, jabón, 
gorros cubrecabeza y toallitas de papel. Abajo 
presentamos algunos de nuestros productos, para más 
información visiten nuestra página web: www.att.eu.
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EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO

PANEL HIGIÉNICO

El panel higiénico está equipado con los siguientes 
elementos:

- lavabo con interruptor de rodilla o con fotosensor,
- dispensadores de jabón y desinfectante,
- contenedor para toallitas de papel,
- papelera para toallitas usadas,
- chapa de pared que protege contra salpicaduras.

LAVAMANOS

En combinación con los lavamanos de varios puestos, 
recomendamos la instalación de nuestros dispensadores 
de jabón, desinfectante y toallitas de papel, así como 
nuestras papeleras para toallitas usadas.

LAVABOTAS MANUAL

Ofrecemos una amplia gama de lavabotas y lavasuelas 
manuales y automáticos, equipados con sensores de 
arranque y parada, con posibilidad de ajuste de altura, 
etc., dependiendo de las necesidades específicas de 
cada instalación.

Número de referencia Dimensiones [mm] Opciones

00.608009.01 950 x 950 activado por fotosensor

00.608009.02 950 x 950 activado por rodilla

00.608009.03 950 x 950 con esterilizador

Número de referencia Número de puestos Dimensiones[mm]

00.606013.01 2 1300 x 500 x 710

00.606019.01 3 1900 x 500 x 710

00.606025.01 4 2500 x 500 x 710

Número de referencia Dimensiones [mm]

00.690004.01 400 x 510 x 420


