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¡Se acabaron las manos y la ropa moradas! El nuevo tinte que no mancha de 

Safe-T-Fresh le dejará a usted y a sus compañeros de trabajo sin manchas 

moradas al final del día. El nuevo tinte sin manchas de Safe-T-Fresh llena el 

depósito de un color azul intenso y oscuro que oculta los residuos y dura siete 

días. 

CON TINTE QUE NO 
MANCHA

Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.com  |  information@satelliteindustries.com  |  1.800.883.1123 
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Las bolsitas QuickScents han sido diseñadas para responder a condiciones variables de residuos 

y temperatura, mediante el ajuste de la cantidad de ingredientes activos de cada fórmula. 

Quick Scents Plus presenta una mayor concentración de ingredientes activos y constituye una 

solución magnífica para momentos con tránsito elevado y calor. En condiciones moderadas, 

utilice QuickScents Regular. Con tiempo frío o para servicios de un día para un evento especial, 

le recomendamos QuickScents Event

Safe-T-Fresh ha creado QuickBlue, ¡el primer envase efervescente de doble película! Este 

extraordinario proceso, pendiente de patente, utiliza una película de papel en una cara y una 

película de PVA en la otra. El resultado es un paquete que se disuelve rápidamente y se dispersa 

por todo el tanque mediante una acción efervescente. ¡Y funciona en agua salada!

QUICK SCENTS
Paquetes para un mejor control de las cantidades

QUICK BLUE

Tinte azul profundo

Drop-N-Go

Sin Formol

Sin mezclar

fragancias
(QS Regular, Event, Plus)

cantidades
(QS Regular, Event, Plus)

cantidades
(QB Winter & Summer)

fragancias
(QB Winter & Summer)

1 paquete por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua

Chicle

papel

Quick Scents

Quick BluePVA

Chicle

1 paquete por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua

MIX MIX MIX MIX MIX

All Season Daily Extreme Heat High Traffic Cool | Daily

255/bolsa255/bolsa
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Las ventajas derivadas del uso de los productos Safe-T-Fresh BIO no se

limitan al control de los malos olores y la protección del medioambiente.

También evitan la acumulación de residuos en depósitos, tuberías y

mangueras. Cuando las bacterias naturales permanecen el tiempo

suficiente en un depósito o sistema, proliferan y se vuelven más eficaces

a la hora de degradar sólidos y transformarlos en líquidos. De este modo,

en sus depósitos, tuberías y mangueras no habrá residuos incrustados que

provoquen un mal olor continuo. Además, la adición de bacterias naturales

es beneficiosa para las plantas de tratamiento de residuos, lo cual le

ayudará a obtener permisos de vertido o a mantener los que ya tenga.

Los desodorizantes BIO se encuentran disponibles en formato de bolsita o

líquido. Utilice las bolsitas QuickScents Bio de 30 gramos para niveles de

tránsito y calor moderados y las bolsitas Bio de 60 gramos para 

aplicaciones con tránsito elevado y alta temperatura. En cuanto a los 

líquidos, utilice STF 5k para condiciones extremas.

BIO
Control de líquidos y cantidades

cantidades
(BIO 30g)

cantidades
(BIO 60g)

fragancias
(BIO 5K)

fragancias
(BIO 30g & 60g)

30-60 ml por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua

Chicle

Chicle

Superconcentrado Ligero - Moderado Moderado - Concentrado

MIX MIX MIX

255/bolsa 400/bolsa

cantidades
(BIO 5K)
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¡Anunciamos Eco BlueTM! El desodorizante MÁS ecológico del mercado, de 

Safe-T-Fresh. Un nuevo y revolucionario producto en forma de paquete sin 

materiales nocivos pero sin sacrificar su fragancia si su color azul intenso. 

Innovador, esta tecnología patentada para el control de los malos olores elimina 

el proceso químico que los desodorizantes actuales utilizan absorbiendo 

naturalmente los malos olores. Eco BlueTM es biocida y libre de bacterias, 

lo que lo hace totalmente biodegradable y un tratamiento plant friendly. El 

nuevo Eco BlueTM de Safe-T-Fresh, proporcionará una semana de servicio sin 

preocupaciones y con un refrescante aroma a lavanda, a cualquier temperatura. 

Sorprenda a sus clientes y proteja el medio ambiente. Pruebe Eco BlueTM 

hoy mismo.

ECO BLUE
El control de cantidades más respetuoso con el medio ambiente

cantidades

Lavanda

255/bolsa

fragancias
(todos)

MIX MIX
1 paquete por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua

* ECO BLUE EVENT & WINTER TIENEN PLAZOS DE ENTREGA 
MÁS LARGOS

Eco Blue Plus Eco Blue Regular Eco Blue Winter*Eco Blue Event*

MIX MIX
1 paquete por 19l de agua 1 paquete por 19l de agua

MIX MIX
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Puede que muchos operadores no recuerden que STF fue el primer 

desodorizante seguro para el medioambiente que se desarrolló para el 

sector de los sanitarios portátiles, allá por 1970. Ya entonces, Satellite era 

consciente de que la protección del medioambiente es responsabilidad de 

todos, por el bien de las generaciones futuras. 

La fórmula actual de STF ha evolucionado, adoptando los ingredientes más 

avanzados para combatir los malos olores. A través de investigación, pruebas y 

observación sobre el terreno, hemos creado un desodorizante que —literalmente— 

las moléculas de olor en lugar de enmascararlas. Este revolucionario avance en 

tecnología molecular se encuadra perfectamente en nuestra tradición de seguridad 

medioambiental, al tiempo que ofrece un altísimo nivel de control de los malos olores. 

Se encuentra disponible en varias concentraciones que permiten elegir la opción más 

adecuada para cada situación.

STF
Desodorizantes líquidos

8

60-120 ml por 19l de agua 30-90 ml por 19l de agua

Limon

entrega más larga: 

Canela

Fresh & CLeanLavanda

Frambuesa

15-60 ml por 19l de agua 15-30 ml por 19l de agua

Crema de coco

Mora

Chicle

Cereza 

Listo para usar Concentrado Superconcentrado Concentrado Extremo

MIX

cantidades
(todos STF)

fragancias
(Todos STF)

MIX MIX MIX

3.8l 23l 208l 1041l

Control superior 
de olores

Seguro para el 
medio ambiente

Sin formol

Tinte azul intenso



Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.es  |  info@satelliteindustries.com9 10

Cuando los clientes empiezan a 

notar un fuerte olor en sus baños, 

pueden dejar de utilizar sus servicios 

sanitarios. Para asegurarse de que 

tengan una experiencia agradable, 

utilice los potenciadores de fragancia 

de Safe-T-Fresh. Sólo se necesita un 

momento y unos pocos céntimos para 

mejorar su imagen y mantener a los 

clientes contentos.

POTENCIADORES DE 
FRAGANCIA

Frescura duradera

Banda AromáticaPastillas para urinarios

320/bolsa

10

Refresque sus urinarios con nuestras 
amplias y brillantes rejillas. Ayudan a reducir 

las salpicaduras, disimulan los olores y 
proporcionan un estallido de frescos aromas 

con cada aplicación.

Los discos desodorizantes Air Works son una agradable 
adición a la fragancia utilizada en su depósito de 

residuos. Utilice un disco por servicio. Coloque los discos 
Air Works en el dispensador de papel o cuélguelos 
detrás del conducto de evacuación con un gancho.

El spray para cabinas de Safe-T-Fresh superará 
sus expectativas gracias a su fresca fragancia y su 
duración. Un producto imprescindible para que 

los sanitarios huelan a limpio.

Refresca y reduce
las salpicadurasLarga duración  La más duradera

URINAL SCREENSAIRWORKS

fragancias
(Air Works & Cabana Spray) fragancias

cantidadescantidades cantidades

CABANA SPRAY

12/caja3.8l1l 23l 208l 1041l

LavandaLimonMoraLavanda

CanelaCrema de cocoFrambuesa

Cereza

fraganciasfragancias

cantidadescantidades

BANDITPastillas para urinarios

La banda aromática BanditTM es un potente 
potenciador de fragancias que refresca el aire 
y neutraliza los olores. Su exclusivo diseño de 

autocierre permite fijarla a las tuberías de ventilación 
y bajo los fregaderos. Duración: 60 - 90 días

Pastillas para urinarios de alta calidad, con 
disolución lenta, mantienen su forma y no se 
deshacen. Aroma agradable y potente. Sin 

paradiclorobenceno. Duración: 6-7 días. 
40 g/pastilla.

Lavanda Pepino - MelónLimon

300/bolsa 72/bolsa

96/caja8/bolsa
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Mantenga sus lavamanos limpios y seguros con la línea de productos de 

tratamiento de agua de Safe-T-Fresh. Safe-T-Fresh sabe lo importante que 

es proporcionar a sus clientes agua limpia y segura para lavarse las manos. 

Por eso Safe-T-Fresh ha desarrollado la línea de tratamiento del agua, para 

ayudar a proteger a sus clientes y a su equipo.

TRATAMIENTO 
DEL AGUA

Protege a los equipos y a los clientes

Anticongelante

Utilícelo tal y como se suministra 
para temperaturas de hasta -40Ccantidades

30 l 200 l 1000 l

*Lavarse las manos a temperaturas 
de congelación puede hacer que 
sus manos se enfríen rápidamente. 
Limite el tiempo de exposición de 
sus manos a las temperaturas de 
congelación y al agua fría para 
evitar el riesgo de congelación.

para temperaturas de hasta -20 c

para temperaturas de hasta -15 C

para temperaturas de hasta -10 C

1 parte agua - 2 partes anticongelante

1 parte agua - 1 parte anticongelante

mix ratio

2 parte agua - 1 parte anticongelante

El anticongelante es un aditivo que 
se utiliza con los fluidos sanitarios o 
bolsitas Safe-T-Fresh para evitar que 
se congele el agua del depósito de su 
sanitario portátil. El anticongelante, 
menos corrosivo que la sal, es un 
concentrado cuya eficacia ha sido 
probada en las temperaturas más 
bajas. Además, solo hay que verter 
el producto en el depósito sanitario 
para darse cuenta de lo fácil que es 
mezclarlo. 
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CUIDADO PARA 
LAS MANOS

Jabones y desinfectantes 

Tanto nuestros jabones de mano como los geles líquidos y espumosos 

ofrecen una forma económica de mantener sus sanitarios portátiles, 

lavamanos y dispensadores de jabón. Nuestros jabones contienen 

aloe calmante, que hidrata las manos con cada uso. Las recargas están 

disponibles en tamaños de 800 ml o 1000 ml.

Para los conjuntos que requieren un poco más, las opciones a granel están 

disponibles en dos tipos diferentes de jabón y un desinfectante de manos 

aprobado por la FDA. El dispensador recargable de 800 ml de Satellite 

hace que el servicio sea rápido y fácil cuando se utilizan las soluciones a 

granel de Satellite. Vea cómo puede ahorrar dinero, aumentar los ingresos 

y acelerar el tiempo de servicio al comprar a granel.

1l de jabón espumoso

1l de espuma desinfectante

jabón a granel gel - 65% alcohol

fluido - 80% alcohol

recargable

1l espumoso

Jabón de espuma y 
desinfectante  Jabón a granel Desinfectante de 

manos a granel Dispensadores

opciones opciones

cantidades

opciones

cantidadescantidades

opciones

5l 20l 200l10 l6/bolsa
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Los más fuertes y seguros de la industria

GRAFFIX y QuickFix son geles 
líquidos de uso seguro para el 

medioambiente. Se emplean para 
eliminar grafitis de superficies de 

HDPE, madera, ladrillo, piedra o metal. 
No contienen MEK ni otras sustancias 

químicas agresivas o inflamables. 
Gel formulado para adherirse a las 
superficies verticales sin escurrir.

El limpiador de urinales Safe-T-Fresh 
es muy potente. La fórmula limpia 

la grasa, adhesivos, suelos a base de 
carbono y mampostería. Se puede 
utilizar con seguridad en el metal, 

metal pintado y plástico.

Mantenga sus aseos con un aspecto 
limpio y cuidado con el limpiador de 
sanitarios de Safe-T-Fresh. Disponible 

en múltiples fragancias para una 
frescura duradera que sus clientes 

disfrutarán.

Elimina rápidamente la grasa y la 
suciedad en esos lugares de difícil 

acceso con el limpiador multiuso de 
Safe-T-Fresh. Perfecto para cualquier 

lugar, este limpiador de uso intensivo lo 
hace todo.

Satélite sabe lo importante que es 
hacer una buena impresión. Por eso 
nuestro limpiador de camiones de 

alta resistencia elimina la suciedad de 
la carretera, la grasa y los depósitos. 
Mantenga sus camiones y remolques 

como nuevos.

cantidades

cantidades

Limpiador de sanitariosgraffix/quickfixLimpiador de camiones Limpiador Multiuso Limpiador de urinarios

cantidades

3.8 l
3.8 l

1 l
1 l

23 l
23 l23 l

208 l 1041 l

fragancias
(toilet washdown)

Canela

Frambuesa entrega más larga:

Fresh & CLean

Cereza

lavanda

Crema de coco Chicle

Mora

Limon
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ACCESORIOS
Todo lo que necesita para triunfar

Safe-T-Fresh ofrece una variedad de accesorios 

para ayudar a con el servicio de baños portátiles, 

camiones, remolques y equipos de servicio. 

Accesorio de Safe-T-Fresh productos ayudarán a 

mantener el  funcionamiento y buen aspecto de 

su equipo. En una industria que no tiene tiempo 

de inactividad, es importante mantener su equipo 

en la mejor forma posible.

18

Safe-T-Fresh ofrece esponjas resistentes que 
funcionan muy bien para limpiar la grasa, la 

suciedad y los grafitis en los baños portátiles. 
Las esponjas Safe-T-Fresh  se pueden utilizar 
con una variedad de Productos Safe-T-Fresh.

El aroma del vaporizador de gases de escape 
utiliza un aceite esencial de formulación única 

para neutralizar los olores de los gases de 
escape dentro de una cámara de evaporación 

especialmente diseñada. En la cámara, el 
aceite esencial es activado y vaporizado por 

el calor del escape de la bomba.

Safe-T-Fresh tiene todas las herramientas 
necesarias para cualquier tipo de trabajo 

necesario. Con una variedad de tamaños en 
cada herramienta, es seguro que encontrará lo 
que necesita cuando compre en Safe-T-Fresh.

Esponjas Vaporizador

cantidades

Herramientas

cantidades

23 l
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Satellite Industries

DURAN MÁS QUE TU 
NUEVO COCHE

Estoy hecho de plástico duradero y me mantengo durante al menos 15 años. 
Eso es más tiempo que la vida media de un coche. Al final de mi vida puedo 

ser completamente reciclado. Bastante sostenible, ¿eh?

¿Quieres saber más?
Más información en https://satelliteindustries.es/recursos/sostenibilidad/

Satellite Industries se compromete 

a proporcionar a nuestros clientes 

productos y servicios de alta calidad 

a precios razonables. Promovemos 

activamente una cultura empresarial 

que fomenta la innovación y el 

respeto por las personas, la sociedad 

y el medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD
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Síganos en las redes sociales

Miembro activo de las siguientes asociaciones: 

Almacén y Oficina REINO UNIDO
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton 
CV10 9AE • Reino Unido
Tel: +44 1530 515216

Almacén y oficina ALEMANIA
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburgo • Alemania
Tel: +49 2065 54544 0

Sede central EUROPA
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruselas • Bélgica
Tel: +32 2 542 56 56

Almacén y oficina ITALIA
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Italia
Tel: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Almacenes y oficinas

Almacén y oficina Polonia
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polania
Tel: +48 692 492 746

Oficina Países Bajos
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Países Bajos
Tel: +31 321 725190

EMAIL: NicoleC@satelliteindustries.com 
TEL: +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54 544 20

Stephan Kloke
ATENCIÓN AL CLIENTE

EMAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL: +49 172 4173948

Michael Gettkant 
AGENTE COMERCIAL

EMAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL: +49 173 731 16 24

Wolfgang Gran
RESPONSABLE COMERCIAL

Alemania • Austria • Suiza • Escandinavia 

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
 +32 4 74 86 00 38 

Jeroen Bartels
ATENCIÓN AL CLIENTE Y AGENTE COMERCIAL

Territorios neerlandófonos

EMAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL: +39 346 506 7830

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
RESPONSABLE COMERCIAL Y ESPECIALISTA EN 
DESODORIZANTES

EMAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL:   +32 2 542 56 54

Nur Batur
ATENCIÓN AL CLIENTE

TEL:    +32 2 542 56 52

Especialista en 
Desodorizantes

Territorios francófonos: Europa • África

Silvia Cassarà
RESPONSABLE COMERCIAL

EMAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL:  +39 392 152 8820

Elena Strambi
ATENCIÓN AL CLIENTE Y ESPECIALISTA EN 
DESODORIZANTES

EMAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL:  +39 345 780 9370

Virginia Morandi
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

Sur de Europa • Oriente Medio • África

EMAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TL:  +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
DIRECTOR COMERCIAL EMEA

EMAIL: IngeB@satelliteindustries.com
TEL:   +32 2 542 56 59

Inge Berger
DIRECTORA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EMEA

EMAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
RESPONSABLE COMERCIAL

EMAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL: +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
ATENCIÓN AL CLIENTE

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
LEAD EN DESODORIZANTES

Polonia • Europa del Este • Rusia 

EMAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL: +44 7891 232512 (Reino Unido)
 +27 87 551 0863 (ZA)

Andy Cartwright
RESPONSABLE COMERCIAL

TEL: +44 1530 515216

Atención al Cliente

EMAIL: ACowling@satelliteindustries.com 
TEL: +44 4750 96202

Amanda Cowling
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

Reino Unido • Irlanda • África del sur
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NOTAS NOTAS
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