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“Cada día se ahorran 473 millones de litros de 
agua en todo el mundo gracias al uso de sanitarios 
portátiles en lugar de sanitarios con cisterna.”
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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.



Satellite Industries es el líder mundial del mercado de 
productos para la industria del saneamiento portátil. 
Somos una empresa familiar que lleva más de 60 años 
atendiendo a clientes de más de 125 países.

CALIDAD Y DURABILIDAD SUPERIORES

Las principales empresas de alquiler de todo el mundo 
han elegido confiar en Satellite año tras año por nuestro 
compromiso por ofrecer productos y servicios de 
máxima calidad. Trabajamos activamente en la mejora 
de nuestros productos para garantizar las soluciones 
más innovadoras, duraderas y respetuosas con el medio 
ambiente que contribuyan a maximizar la rentabilidad de 
tu negocio.

Nuestros productos, fabricados en Alemania y con 
materiales de alta calidad, garantizan la máxima vida 
útil, de al menos 15 años. Además, nuestros sanitarios 
portátiles cumplen con todas las normas internacionales 
(DIN, ANSI y CEN) y su variedad se adapta a todas las 
culturas, creencias y costumbres del mundo.

PROXIMIDAD Y GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Satellite cuenta con la mayor capacidad de producción 
de aseos portátiles del mundo, ofreciendo una ventanilla 
única para aseos, desodorizantes, unidades de servicio, 
estaciones de lavamanos y remolques de lujo. Nuestra 
fabricación interna y nuestro personal cualificado 
aseguran un seguimiento constante de las distintas fases 
del proceso de producción para garantizar la calidad de 
nuestros productos.

Nuestros almacenes en Alemania, Reino Unido, Italia, 
Polonia, España, Oriente Medio y Sudáfrica garantizan 
una entrega rápida a bajo precio.

SERVICIO Y EXPERIENCIA EXCEPCIONALES

A partir de nuestra experiencia previa de 30 años en 
el sector del alquiler y escuchando las opiniones de 
nuestros clientes, Satellite se esfuerza constantemente 
por ofrecer productos diseñados para satisfacer las 
necesidades de los operadores y para conquistar a los 
usuarios finales. 

Sabemos todo lo que hay que saber sobre esta industria. 
Nuestros representantes multilingües de atención al 
cliente están preparados para atender sus llamadas 
y responder de forma oportuna y profesional para 
garantizar su mayor satisfacción. El experimentado 
equipo de ventas de Satellite actuará como auténticos 
asesores para ayudarle y aconsejarle sobre cómo entrar 
en el mundo de rápida expansión de los aseos portátiles, 
crecer exponencialmente y maximizar sus beneficios.

INTRODUCCIÓN

¿CÓMO FUNCIONA?

1
2
3

A cada euro gastado en nuestra escala 
de desodorizantes, ganará un punto.

Acumule un mínimo de 800 puntos y 
ganará un producto gratuito.

Puede cambiar sus puntos por productos.

*Los puntos ROI caducan a los 3 años

RETURN ON INVESTMENT
Recompensa por su confianza en nuestros 
desodorizantes.

1958 Al Hilde Jr. crea Satellite Industries con baños 
 de madera fabricados artesanalmente

1965 Nuestra primera cabina con recirculación

1972 Tufway: La primera cabina de plástico,  
 en ese momento con base de madera

1980 Primer panel frontal (doble hoja) sin refuerzos  
 metálicos

1987 Presentación de la cabina para minusválidos

1990 Primera cabina con caída de agua limpia y lavamanos

1996 Kit de recirculación para los baños estilo inglés y turco

2004 Adquisición de la Cleancab de France Propreté

2003 Liberty: Baño con acceso a minusválidos
 Breeze: Lavamanos autónomo con dos puestos
 Camel: Depósito de almacenamiento de 1200 litros

2000 Maxim 3000: Primer baño de doble pared
 Wave: Lavamanos autónomo con dos puestos

1995 SRO: Urinario para 6 personas

1994 Maxim 2000
 Freedom: Baño para minusválidos de norma ADA
 Slimmate: Lavamanos con bomba de pie

2006 High Tech II: Baño de lujo con receptáculo de acero inoxidable

2009 Adquisición de la línea de productos de Hampel Global

2005 Adquisición de Synergy World: 
 High Tech 1, Taurus and World Care
 Nuevo sistema UV: duplica la vida del techo

2010 Highrise: Baño para los rascacielos en construcción
 Sanibone: Distribuidor de gel antibacteriano

2008 Adquisición de Thal
 Lanzamiento del nuevo frontal mejorado del Mondo

2012 Freedom 3: Nuevo aseo para sillas de ruedas 
 conforme a la ADA
 Breeze II: Estación lava manos
 Nuevo almacén en Sudáfrica

2019 Apertura de nuestra oficina y almacén en Italia

2015 Traslado del centro de distribución de Alemania, 
 triplicando la superficie

2016 Lanzamiento de nuestra nueva Maxim 3000

2014 Apertura de nuestro nuevo centro de distribución en Bristol,US
 Lanzamiento de nuestra linea de remolques de baños de lujo

2018 Adquisición de Polyportables
 Volvemos a duplicar nuestra superficie en Alemania
 Traslado a un almacén mucho mayor en Reino Unido

2020 Apertura de nuestras nuevas oficinas y almacén en Polonia
 Tag 4: la nueva generación de estaciones de lavado de manos
 Handistand II: nueva estación de lavado de manos
 Eco Blue: el desodorizante más ecológico
 Presentación del jabón y desinfectante de manos a granel
 y sus dispensadores.
 Trasladamos la producción de Breeze I, Wave y Slimmate a   
 Europa para agilizar los plazos de entrega.
 Introducción de la base de impacto.

HISTORIA
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TUFWAY MONDOLa cabina Tufway está en el mercado desde hace más de 40 
años y se ha ido perfeccionando durante todo este tiempo para 
ofrecer una resistencia a toda prueba, tanto en obras como en 
eventos. El Tufway ha conquistado a miles de clientes en todo 
el mundo y la satisfacción es tanta que sigue siendo la más 
vendida en el mundo! Disponible en una amplia gama de colores 
y de probada calidad, su relación calidad-precio desafía a toda 
la competencia. Además, su nueva base ultraligera facilita la 
manipulación y permite un transporte fácil, conservando toda 
su estabilidad.

Slimmate
Capacidad: 38 L  
Nº de usos: 186

Kit de elevación para 
baño con depósito lleno

Kit de elevación para 
baño con depósito vacío

Suelo de rejilla
(también disponible en 
versión cisterna de pie)

Adicionalmente, 
ofrecemos otros 
accesorios, como: 
dispensador de jabón, 
dispensador toallas 
de papel, estantería, 
indicador de género, 
espejo, portarollo para 
4 rollos, luz solar y 
extractor solar.

Especificaciones

 Dimensiones (AxLxP): 2.33 m x 1.12 m x 1.22 m
 Peso: 75 kg
 Capacidad del depósito: 265 L

Slimmate especial 
antebrazos
Capacidad: 38 L 
Nº de usos: 186

Colores
Estándar      Especial

Sistemas de cisterna Accesorios/opciones

SISTEMA DE 
CISTERNA BÁSICO
Sistema de recirculación 
(bomba de mano o de 
pie)

FLIP TOP
Sistema de recirculación 
con tapa abatible (bomba 
de mano o de pie) 

SWISH
Sistema de recirculación 
con tapa abatible (bomba 
de mano o de pie) 

GRATIS   
con 12 000 puntos del programa ROI 
(sin sistema de ciserna)
con 20 000 puntos del programa ROI  
(con sistema de ciserna Flip Top)

vendrán con el 
frontal gris

Sus clientes van a adorar nuestro Mondo. Esta cabina de alta calidad 
ha sido un éxito desde hace años en Europa y en el resto del mundo 
está arrasando. Fabricada con los mejores materiales, la cabina 
Mondo cumple con los más altos requisitos de higiene y de confort. 
Incluso después de su reciente mejoramiento estético, este baño 
mantendrá siempre su aspecto único.

Especificaciones

 Dimensiones (AxLxP): 2.31 m x 1.12 m x 1.22 m
 Peso: 73.5 kg
 Capacidad del depósito: 265 L

Slimmate
Capacidad: 38 L  
Nº de usos: 186

Kit de elevación 
para baño con 
depósito llenoeno

Kit de elevación 
para baño con 
depósito vacío

Suelo de rejilla
(también disponible 
en versión cisterna 
de pie)

Adicionalmente, ofrecemos otros accesorios, como: dispensador de jabón, 
dispensador toallas de papel, estantería, indicador de género, espejo, 
portarollo para 4 rollos, luz solar y extractor solar.

SISTEMA DE 
CISTERNA BÁSICO
Sistema de recirculación 
(bomba de mano o de 
pie)

Slimmate especial 
antebrazos
Capacidad: 38 L 
Nº de usos: 186

Paneles 
moldeados 
para poner en ellos 
su logo

Accesorios/opciones

Sistemas de cisterna

FLIP TOP
Sistema de recirculación 
con tapa abatible (bomba 
de mano o de pie) 

SWISH
Sistema de recirculación 
con tapa abatible 
(bomba de mano o de 
pie) 

DEPÓSITO TURCO
Depósito abierto o 
bomba de mano (ducha 
de mano opcional)

DEPÓSITO TURCO
Depósito abierto o 
bomba de pie (ducha de 
mano opcional) 

Colores
Estándar       Especial

GRATIS  
con 12 000 puntos del programa ROI (sin sistema de ciserna)
con 20 000 puntos del programa ROI (con sistema de ciserna 

Flip Top)
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AXXIS La cabina Axxis combina una apariencia única con potentes 
características en una unidad de calidad. Equipada de serie con 
bisagras de cierre automático, un pestillo giratorio de alta resistencia, 
un tirador profundo en la puerta y ranuras de ventilación integradas, 
está diseñada para soportar todo tipo de condiciones posibles.

Pro 12
Capacidad: 45.4L 

Suelo de rejilla
(también disponible en 
versión cisterna de pie)

Especificaciones

 Dimensiones (AxLxP): 2.27 m x 1.09 m x 1.19 m
 Peso: 74.8 kg
 Capacidad del depósito: 227 L

Pro 22  (no hay espacio 
urinario)
Capacidad: 83.3L 

Kit de elevación para 
baño con depósito lleno

Kit de elevación para 
baño con depósito vacío

Adicionalmente, ofrecemos otros accesorios, 
como: dispensador de jabón, dispensador 
toallas de papel, estantería, indicador de 
género, espejo, portarollo para 4 rollos, luz 
solar y extractor solar.

Paneles moldeados con 
el logo de la empresa

Colores
Estándar  Especial

Sistemas de cisterna Accesorios/opciones

FLIP TOP
Sistema de 
recirculación con 
tapa abatible (bomba 
de mano o de pie) 

FLIP TOP FRESH
Sistema de 
recirculación de agua 
limpia (bomba de mano 
o de pie)  
 
(Requiere un 
lavamanos Pro 22)

GRATIS   
con 12 000 puntos del programa ROI  
(sin sistema de ciserna)
con 20 000 puntos del programa ROI  
(con sistema de ciserna Flip Top  
por bomba de mano)

El sanitario Maxim 3000 se fabrica enteramente mediante moldeo 
por soplado, con paredes dobles y paneles que se conectan entre 
sí. Forma una cabina con una solidez y durabilidad inigualables. 
Asimismo, se ha mejorado el ajuste y el acabado del Maxim 3000, 
mediante el empleo de paredes normales y un solapamiento 
completo entre la base y la cabina, que facilita la alineación durante 
el montaje. Como ventaja añadida para los usuarios finales y los 
operarios, llama la atención el nuevo conducto de ventilación, que 
lleva integrado un colgador para abrigos o bolsos y un estante: dos 
accesorios que no suelen encontrarse en la mayoría de sanitarios 
estándar. Y es que el Maxim 3000 es más que un sanitario estándar.

MAXIM 3000

Especificaciones

 Dimensiones (AxLxP): 2.29 m x 1.12 m x 1.22 m
 Peso: 85.8 kg
 Capacidad del depósito: 265 L

Kit de elevación para 
baño con depósito vacío

Adicionalmente, ofrecemos otros accesorios, 
como: dispensador de jabón, dispensador 
toallas de papel, estantería, indicador de 
género, espejo, portarollo para 4 rollos, luz 
solar y extractor solar.

Kit de elevación para 
baño con depósito lleno

Maxim
Capacidad: 32.5L

Maxim antebrazos
Capacidad: 32.5L

Colores
Estándar 

SISTEMA DE 
CISTERNA BÁSICO
Sistema de recirculación 
(bomba de mano o de 
pie)

Accesorios/opcionesSistemas de cisterna

FLIP TOP
Sistema de recirculación 
con tapa abatible (bomba 
de mano o de pie) 

GRATIS   
con 12 000 puntos del programa ROI 
(sin sistema de ciserna)
con 20 000 puntos del programa ROI  
(con sistema de ciserna Flip Top)
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LIBERTY El Liberty es un sanitario espacioso 
con acceso para silla de ruedas, que 
también puede comercializarse como 
sanitario de tamaño familiar. Posee un 
sistema de suelo plano patentado que 
facilita la entrada en silla de ruedas y 
la capacidad de maniobra. El nuevo 
modelo se suministra con cuatro asas 
de plástico montadas en el exterior que 
facilitan su colocación y que se cansen 
menos las manos gracias a los asideros más anchos, así 
como respiraderos moldeados que aumentan el flujo de aire y 
eliminan la necesidad de reemplazar las rejillas de ventilación 
rotas.

Especificaciones

 Dimensiones (AxLxP): 2.22 m x 1.58 m x 1.58 m
 Peso: 113 kg
 Capacidad del depósito: 132 L

Colores
Estándar

Kit de elevación 
para baño con 
depósito vacío

NUEVO
CON ACCESO 

PARA SILLA DE 
RUEDAS

Lavamanos con 
bomba activada con 
la mano (sólo con 
depósito de más 
volumen)
Capacidad: 45 L 

Depósito de más 
volumen
Capacidad: 257 L 

Accesorios/opciones

Sistema de cisterna

SISTEMA DE 
CISTERNA 
BÁSICO
Sistema de 
recirculación (bomba 
de mano o de pie) 

Adicionalmente, 
ofrecemos otros 
accesorios, como: 
dispensador de jabón, 
dispensador toallas 
de papel, estantería, 
indicador de género, 
espejo, portarollo para 
4 rollos, luz solar y 
extractor solar.

Cambiador

Ideal para 
familias con 

niños! 

GRATIS  
con 30 000 puntos del programa ROI

FREEDOM Renovado, más resistente. Novedades: 
base moldeada al vacío, paneles laterales 
reforzados, pasamanos más largo, 
rejillas de ventilación moldeadas, asas de 
transporte en plástico, y techo, marco de la 
puerta, cierre y pestillo reforzados.

En pruebas de impacto, las uniones del suelo y las paredes 
soportan sin daños el doble de fuerza que anteriormente. Canto 
exterior biselado en el suelo para manipulación con carretilla 
elevadora. Asideros de elevación en plástico. Nuevo techo un 
50% más resistente. Nuevo cierre de puerta de alta resistencia 
y mayor duración. Estas novedades se complementan con 
nuestra garantía limitada de 4 años líder del sector, y hacen de 
Freedom un producto único por calidad y fiabilidad.

Especificaciones

 Dimensiones (AxLxP): 2.29 m x 1.68 m x 2.22 m
 Peso: 136 kg
 Capacidad del depósito: 132 L

Colores
Estándar

Kit de elevación 
para baño con 
depósito vacío

NUEVO

CON ACCESO 
PARA SILLA DE 

RUEDAS

Lavamanos con 
bomba activada 
con la mano (sólo 
con depósito de 
más volumen)
Capacidad: 45 L 

Depósito de más 
volumen
Capacidad: 257 L 

Accesorios/opcionesSistema de cisterna

SISTEMA DE 
CISTERNA BÁSICO
Sistema de recirculación 
(bomba de mano o de pie)

Adicionalmente, ofrecemos otros accesorios, 
como: dispensador de jabón, dispensador 
toallas de papel, estantería, indicador de 
género, espejo, portarollo para 4 rollos, luz 
solar y extractor solar.

GRATIS  
con 42 000 puntos 
del programa ROI

1110



HIGHRISE El Highrise es un baño portátil único. Con sus medidas ajustadas 
y su pequeña altura, entra en la mayoría de los elevadores de 
carga y otros estrechos pasillos. En su modelo estándar, sus 
ruedas engrasables rodarán por encima de cualquier suciedad 
mientras que el techo opcional ofrecerá a los utilizadores una 
total privacidad.

Especificaciones

 Dimensiones (A x L x P):
 Sin techo (estándar): 1.98 m x 0.79 m x 1.35 m
 Techo hacia abajo: 1.98 m x 0.79 m x 1.35 m 
 Techo hacia arriba: 2.23 m x 0.79 m x 1.35 m
 Peso: 115 kg
 Capacidad del depósito: 144 L

Colores

Techo retráctil 
(hacia abajo)

Techo retráctil 
(hacia arriba)

Kit para alzar el Highrise 
con el depósito lleno o vacío

Viene con porta papel 
higiénico de dos 
rollos y urinario.

Accesorios/opciones

Sistema de cisterna

SISTEMA DE 
CISTERNA BÁSICO
Sistema de recirculación 
(bomba de mano o de 
pie) 

Techo retráctil (hacia 
arriba)

GRATIS  
con 30 000 puntos ROI (sin techo)
con 42 000 puntos ROI (con techo 
retráctil + kit para alzar)

HOT MAINS CONNECT

Estas cabinas con conexión a red de alcantarillado 
cumplen los más altos requisitos en funcionalidad y 
confort. El agujero del tubo está cubierto para evitar 
cualquier vandalismo. Se conectan muy rápidamente 
y fácilmente  al alcantarillado y ofrecen una solución 
alternativa y profesional a todas las empresas de 
alquiler que quieren que sus clientes se sientan 
como en casa. Mains Connect y Hot Mains Connect 
están disponibles en nuestro modelo Mondo.

MAINS CONNECT

Disponible en

Equipo estándar

Plástico duradero para el 
inodoro y cisterna en cerámica

Lavabo grande  
de plástico

Salida de desechos por la 
parte trasera de la cabina

Entrada de agua por 
la parte trasera de la 

unidad

Especificaciones
• Con el calentador de agua 3kW infrarRed
• Sensor de movimiento por 20 segundos  
 de flujo de agua
• Toma de 16A de potencia instalados  
 en cabina exterior
• Caja de fusibles a prueba de agua
• Interruptor a prueba de agua
• Luz incorporada

Disponible en la Mondo  y  Tufway. 
Colores y dimensiones: ver especificaciones
de Mondo y Tufway.

Colores y dimensiones: ver especificaciones
de Mondo y Tufway.

GRATIS  
con 30 000 puntos del programa ROI

GRATIS  
con 36 000 puntos del programa ROI

Mondo  y  
Tufway. 
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Odour Control…Guaranteed!

DUCHA DE 
AGUA FRÍA
La económica, y móvil cabina de agua fría impresiona 
tanto a los alquiladores como a los utilizadores y ya 
se está utilizando en las playas, lagos y camping en 
toda Europa. El cabezal de la ducha se puede ajustar 
manualmente.

CABINA VACÍA
La cabina vacía se puede utilizar como cambiador 
de ropa en las playas, piscinas al aire libre o lagos 
y es la compañía ideal de las duchas móviles.

Disponible en la Tufway y la Mondo.
Colores y dimensiones: Igual al modelo escogido.

vendrán con el 
frontal gris

PORTA SHOWER DUCHA  
CALIENTE
By design, the Según diseño, la Porta Shower™ es 
simple de conectar a cualquier fuente de agua disponible 
y el calentador  de gas provee inmediatamente un flujo 
de agua caliente para los usuarios. A los instaladores de 
la ducha y, por supuesto, a los usuarios, les sorprenderá 
agradablemente el modo en que Porta Shower se adapta 
a las necesidades de confort y comodidad.

Especificaciones

• Sistema automático de encendido
• Encendido: 2 baterías tipo «D»
• Conexión de agua: manguera tipo jardín
• Presión de agua: 0,025-0,1 MPa
• Caudal de agua: 5,7 lpm
• Tipo de gas: butano o propano
• Presión de gas: 30 mbar B/P
• Aporte de calor (Hs): 10 kW
• Presión de suministro*: 28-30/37, 50 mbar
• Duración de la botella de gas: 59 horas
• Peso: 127 kg * Puede variar de un país a otro

Especificaciones
Peso:  121 kg

Disponible en la Tufway y la Mondo.
Colores y dimensiones: Igual al modelo escogido.

Disponible en la Mondo  y  Tufway. 
Colores y dimensiones: ver especificaciones 
de Mondo y Tufway.

Especificaciones
Peso:  66-67 kg

   Certificado

GRATIS  
con 15 000  
puntos ROI

GRATIS  
con 36 000  
puntos ROI

DESODORIZANTES Los operadores de sanitarios portátiles de 
más de 115 países de todo el mundo utilizan 
los productos de limpieza y desodorizantes 
de sanitarios Safe-T-Fresh para mantener 
sus sanitarios, camiones y lavamanos en 
perfecto estado. Como líder de la industria, 
proporcionamos desodorizantes y productos 
de limpieza perfumados, seguros y eficaces 
que controlan los olores en lugar de 
enmascararlos, proporcionando un frescor 
más duradero.

DESODORIZANTES 
SÓLIDOS
Las bolsitas QuickScents son una forma rápida, 
fresca y sencilla de mantener sus sanitarios 
portátiles. Cada paquete tiene una fragancia de 
larga duración y un potente tinte azul. La triple 
tecnología molecular de la diminuta bolsita ofrece 
control de olores y gestión sencilla de costes.
QuickBlue™ es la primera bolsita efervescente 
de doble capa que se disuelve en agua salada 
y salmueras. Este extraordinario producto —en 
proceso de patente— combina una película de 
PVA con una bolsita de papel. El resultado es un 
desodorizante dinámico perfecto para eventos y 
tiempo frío.
La gama de productos QuickScents y QuickBlue 
se presenta ahora en un cómodo y exclusivo pack: 
¡los QuickPackets!
Eco Blue es un nuevo paquete revolucionario, 
totalmente biodegradable, sin materiales peligrosos 
(sin biocidas ni bacterias) que no sacrifica la 
fragancia ni el color azul profundo, y proporciona 
un refrescante aroma a lavanda a cualquier 
temperatura.

DESODORIZANTES 
LÍQUIDOS
Desodorizante líquido concentrado 
para sanitarios portátiles, con un control 
superior de los olores. El duradero tinte 
azul oscuro no contiene colorantes y no 
mancha las manos. Sus ingredientes 
activos lo hacen potente y económico. No 
contiene formaldehído.

•  STF6K
•  STF5K
•  STF4K
•  STF3K
•  Super Tubes
•  STF Bio
•  Blue Works

POTENCIADORES DE 
FRAGANCIA
A diario, sus sanitarios desprenden un 
fuerte olor que hace que sus clientes 
se muestren reticentes a usarlos. Para 
garantizar una experiencia más agradable, 
añada un potenciador de fragancia de 
larga duración en cada servicio.

•  Cabana: spray para cabinas
•  Air Works discos perfumados

JABONES Y 
CUIDADO DE 
LAS MANOS
Jabones y desinfectantes de 
manos, con o sin espuma

PRODUCTOS 
PARA 
URINARIOS
•  Pastillas para urinarios
•  Limpiador de urinarios
•  Pantallas para urinarios

ACCESORIOS
Una gran variedad de bombas, botellas, 
grifos, cepillos, etc. 

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA
•  Eliminador de grafitis Graffix
•  Concentrado para limpieza de 
camiones
•  Concentrado para  
   limpieza de sanitarios

Nuestro personal técnico interno y cualificado le garantiza 
una supervisión constante de las diversas fases del 
proceso de producción (prueba de calidad de nuestros 
productos).

Si desea más información, 
póngase en contacto con su 
representante de ventas local.

Odour Control…Guaranteed!
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UNIDADES DE 
SERVICIO

Nuestras compactas y eficaces unidades de servicio ofrecen 
a los operadores un método ligero para vaciar los depósitos y 
limpiar las cabinas de los sanitarios portátiles de manera rápida 
y sencilla. Gracias a un diseño inteligente y a componentes 
de fiabilidad bien contrastada, estos módulos funcionan a la 
perfección.

MAL225
CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA / RESIDUAL

225 L / 600 L 

MAL250
CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA / RESIDUAL

250 L / 700 L 

MAL300
CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA / RESIDUAL

380 L / 750 L 

MAL450
CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA / RESIDUAL

550 L / 1150 L 

MAL650
CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA / RESIDUAL

850 L / 1600 L 

MSG925
CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA / RESIDUAL

1200 L / 2300 L 

Si desea más información, 
póngase en contacto con su 
representante de ventas local.

SANITARIOS SOBRE 
REMOLQUE

Este versátil remolque está diseñado 
para quienes desean “su propio espacio”. 
Un lugar para alejarse de la multitud y 
refrescarse… en privado. Con toda la 
comodidad del baño de casa, pero en un 
tamaño transportable.

Su precio competitivo no supone un 
sacrificio en la excelencia. Empleamos 
materiales y técnicas de primera calidad 
para construir nuestros remolques.

El Selfie Slim cuenta con dos baños 
privados, cada uno con inodoro con 
descarga, lavabo, encimera, espejo e 
iluminación ambiental brillante. Puede 
funcionar todo el día con las baterías 
completamente cargadas y un depósito de 
agua limpia lleno.

Si desea más información, póngase en 
contacto con su representante de ventas 
local.

Especificaciones

• Número de inodoros: 2
• Longitud: 4030 mm
• Anchura: 1670 mm
• Anchura con escalerilla: 2220 mm
• Altura sin aire acondicionado: 2795 mm
• Peso: 1160 kg
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ALTO:  
ALTO LAVABO:  

ANCHO:   

PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA:

VOLUMEN DE RESIDUOS: 

PESO VACIO / PESO 

LLENO: 

NÚMERO DE USOS: 

LAVAMANOS  
AUTÓNOMOS

WAVE * 

El Wave tiene un tanque de agua dulce sellado para mayor 
higiene, lo que permite el uso de tabletas de cloro para matar 
las bacterias dañinas que pueden estar viviendo en el agua, 
ayudando a proteger al usuario y al público del daño.

BREEZE * 

Dos estaciones con lavado 
completo de la punta de los dedos 
a los codos y funciona con bombas 
de pie para uso ocn manos 
libres, lo que ha sido estándar en 
los productos Satellite durante 
muchos años, proporcionando una 
operación sin preocupaciones.

BREEZE II
ALTO:  
ANCHO:   

PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA: 

VOLUMEN DE RESIDUOS: 

PESO VACIO:  

BREEZE I
ALTO:  
ANCHO:   

PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA: 

VOLUMEN DE RESIDUOS: 

PESO VACIO:  

*Pide los dispensadores por separado

*Pide los dispensadores por separado

*Pide los dispensadores por separado

TAG 4 *

Un lavamanos recientemente optimizado y de alta capacidad, 
que cabe en la mayoría de los sanitarios portátiles estándar 
facilitando su transporte. Un nuevo mecanismo de cierre, un 
puerto de succión y acceso al tanque de agua limpia más 
simples, además de asas más grandes en los cuatro lados, 
hacen de la Tag 4 una estación de bajo mantenimiento para 
uso diario.

ALTO:  
ANCHO:    
PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA:

VOLUMEN DE RESIDUOS:

PESO VACIO:  

* GRATIS  
con 12 000 puntos  
del programa ROI LAVAMANOS  

INTEGRADOS

PRO-12 *

Posiblemente el más flexible de las estaciones de lavado 
de manos integradas el mercado, el Pro-12 proporciona 
un amplio espacio de depósito, así como la capacidad de 
colocarlo en cualquiera de los baños portátiles de tamaño 
estándar de PolyPortables sin quitar el urinario. También 
disponible en un modelo „Slim“ para instalar en casi cualquier 
otra marca de baño portátil.

ALTO:  
ANCHO:   

ANCHO “SLIM”:   
PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA:

PESO VACIO:  

*En la foto con Promount 
Board

PRO-22 *

Esta resistente estación interna de lavado de manos 
requiere la extracción del orinal del baño portátil, pero 
le da al usuario 83.28L de capacidad de agua limpia. En 
situaciones que requieren un sistema de lavado de agua 
limpia, el Pro-22 sirve como la unidad elegida tanto para 
lavarse las manos como como depósito de agua para el 

tanque de residuos.
ALTO:  
ANCHO:  

PROFUNDIDAD:  
PESO VACIO: 

*En la foto con Promount 
Board

AGWASH
La estación vertical de lavado 
de manos AgWash™ se monta 
externamente en todos los baños 
portátiles para cumplir con los 
requisitos de GAP al aire libre.

ALTO:  
ANCHO:   

PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA

PESO VACIO:  

NÚMERO DE USOS: 

SLIMMATE (FOREARM) 

Lavamanos compacto con una boquilla de “abanico 
en aerosol” que conserva el agua y tiene una cantidad 
generosa de agua fresca para una gran cantidad de 
lavados por llenado. Diseñado para adaptarse a la mayoría 
de las unidades, incluida la mayoría de los sanitarios de la 
competencia. También se ofrece con un lavabo completo 
para antebrazo (forearm).

MAXIM 3000 (FOREARM) 

El elegante lavamanos de esquina con bomba de pie se 
integra a la perfección con el interior del Maxim 3000. El 
lavabo extragrande está muy pulido para facilitar la limpieza 
y mantenerlo limpio después de muchos usos. También se 
ofrece con un lavabo completo para antebrazo (forearm).

ALTO:  
ANCHO:   

PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA: 

PESO VACIO:  

FULL WEIGHT: 

NÚMERO DE USOS: 

ALTO:  
ALTO LAVABO:  

ALTO “FOREARM”: 
ANCHO:   

PROFUNDIDAD:  
VOLUMEN AGUA LIMPIA: 

PESO VACIO:  

FULL WEIGHT:  

* GRATIS  
con 4 000 puntos  
del programa ROI

GRATIS  
con 5 000 puntos  
del programa ROI

137 cm
82 cm

107 cm
61 cm
163 L
178 L

54 kg / 
213 kg

630

164 cm
9 cm

65 cm
76 L
83 L

30 kg

112 cm
48 cm
36 cm
27 cm
45.4 L
7.7 kg

93 cm
43 cm
34 cm
83.3 L

11.4 kg

112 cm
56 cm
23 cm
32.5 L
6.4 kg
44 kg

200

98 cm
84 cm

112 cm
48 cm
20 cm

38 L
6.4 kg
44 kg

169 cm
41 cm
29 cm
64.3 L
8.4 kg

330

150 cm
48 cm
67 cm 

83 L
83 L

 29.5 kg

152 cm
56 cm
51 cm

76 L
76 L

25.4 kg
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ESTACIONES DESINFECTANTES

GRATIS  
con 3 000 puntos 
del programa ROI

GRATIS  
con 3 000 puntos 
del programa ROI

*Pide los dispensadores por separado

HANDISTAND II
El Handistand II es una estación de desinfección de 
manos sencilla y conveniente para cualquier ocasión. 
La forma piramidal hueca facilita la maniobra y el 
apilamiento para su transporte o almacenamiento. 
Con la capacidad de sostener cuatro dispensadores, 
el Handistand II puede ser tan versátil como lo 
necesite.

ALTO:  119 cm
BASE ANCHO + PROFUNDIDAD:   76 cm
PARTE SUPERIOR ANCHO + PROFUNDIDAD:  21 cm
PESO (SIN DISPENSADORES):   10 kg

HANDISTAND I
El Handistand está hecho de polietileno moldeado 
irrompible que puede resistir la fuerza de actos 
vandálicos y de la naturaleza para que pueda 
seguir alquilándolo año tras año. Si lo que desea 
de un puesto de saneamiento de manos es obtener 
ganancias más rápidas y beneficios a largo plazo, 
entonces Handistand lo proporcionará.

ALTO:  152 cm
ANCHO:  51 cm
PROFUNDIDAD:   51 cm 
PESO (SIN DISPENSADORES):  7.25 kg

Dispensador para
desinfectante de manos

DISPENSADORES Y REPUESTOS

Para usar en el lugar de trabajo o en 
su patio. Limpia paredes interiores 
y exteriores. Mantenga los baños 
como nuevos.

Desinfectante Gel 
65% de alcohol

Desinfectante Líquido 
80% de alcohol

Tamaños disponibles: 5L, 20L, 200L, 1000L

Tamaños disponibles:  
1L, 3.8L, 23L

Contenedor de jabón a granel

Tamaños disponibles: 10L

Jabón o desinfectante 
de manos
12 x 800ml / 10 x 1L

*El tipo de dispensadores puede variar según la disponibilidad

DISPENSADOR DE TOALLAS 
DE PAPEL

DISPENSADORES A GRANEL

DISPENSADORES DE RECARGA

Jabón espumoso, 
jabón o desinfectante 
para manos
6 x 1L

LIMPIADOR DE URINARIOS

CARTUCHOS DE RECARGA

Dispensador para cartuchos 
de desinfectante de manos, 
jabón y jabón espumoso

Dispensador de jabón o 
desinfectante de manos a granel

Dispensador de jabón o 
desinfectante de manos a granel

800ml 1L 1L

0.5L 1L

DESINFECTANTE DE MANO  
A GRANEL

JABÓN  
A GRANEL

1L
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URICLEAN
Este urinario portátil puede acomodar tres utilizadores 
al mismo tiempo y se puede también conectar al 
alcantarillado. Con su anillo reforzado, se puede levantar 
aún así estando lleno y puede ser transportado a todas 
partes muy fácilmente.
Combine el Uriclean con sus baños portátiles durante un 
evento al igual que otros operadores lo hacen. Más y más 
ciudades lo utilizan para prevenir los daños causados por 
la orina en los edificios públicos e históricos. Su precio 
gana a sus competidores, es perfecto para una inversión 
a largo plazo.

DIMENSIONES (A X Ø): 2,09 m x 1,20 m
PESO EN VACÍO: 79 kg
CAPACIDAD:   374 L (1250 usos)

4MEN
4Men tiene todo lo que un hombre desea a la hora 
de utilizar un urinario portátil en un acontecimiento 
público. Se acabaron aquellos tiempos en los que 
no había dónde dejar los vasos de bebida. De 
hecho, la construcción del 4Men incorpora espacios 
específicos para depositar vasos de bebida, con 
el fin de ofrecer una experiencia más gratificante 
al usuario. Por último, se puede equipar con unas 
pantallas de separación opcionales, que se fijan 
a la parte superior del urinario, para ofrecer más 
privacidad a los usuarios.

DIMENSIONES (A x L x P):   1,61 m x 1,12 m x 1,12 m
ALTURA CON PANTALLA DE SEPARACIÓN: 1,80 m
DRY PESO:     40 kg
CAPACIDAD:    400 L (1333 usos)

con pantalla de 
separación

DISPONIBLE SÓLO EN EUROPA.

ROLLY
Un baño portátil estándar puede que no entre en un 
ascensor pero aún así los obreros en la última planta 
necesitan un baño. Este urinario con ruedas le proporciona 
una solución para este problema. Hecho en un material 
durable y ligero el Rolly se puede mover fácilmente de 
planta en planta, o adonde los precisen los obreros. 

DIMENSIONES (A x L x P):   1,06 m x 0,40 m x 0,40 m
PESO:    9 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 45 L (150 usos)

URINARIOS Como puede dar servicio hasta 4 usuarios al mismo tiempo, 
evita que se formen largas colas y aumenta la capacidad 
de recogida de residuos sin que sea preciso transportar 
sanitarios adicionales hasta el lugar del evento.

GRATIS  
con 12 000 puntos 
del programa ROI

GRATIS  
con 3 800 puntos 
del programa ROI

GRATIS  
con 20 000 puntos 
del programa ROI

“ Nuestro sector tiene sobre 
sus hombros una gran 
responsabilidad y un papel 
esencial a la hora de contener  
la propagación de gérmenes  
y enfermedades. ”

 Todd Hilde

 Director General/Propietario Satellite Industries Inc.
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Mueva cualquier tipo de baño fácilmente con este ligero 
carrito en acero. Póngalo en vertical, pase las dos barras 
debajo del baño y tire para atrás. El baño esta levantado 
y se mantiene sin moverse sobre las cuatro ruedas para 
un mejor soporte y una distribución equilibrada del peso. 
Protegerá sus baños de daños asi como a sus empleados 
de cualquier accidente. 

DEPÓSITO  
DE ALMACENAMIENTO

DEPÓSITO DESMONTABLE
Diseñado para los espacios adonde no se puede ubicar un 
baño normal, por ejemplo en un primer o segundo piso de 
una vieja casa o en otros sitios de difícil acceso. Nuestro 
depósito autónomo se puede mover fácilmente gracias a 
los asideros moldeados en la unidad.

DIMENSIONES (A x L x P):   0.58 m x 0.70 m x 0.48 m
PESO:    7.5 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 132 L

OTROS PRODUCTOS

GRATIS  
con 3 800 puntos 
del programa ROI

GRATIS  
con 12 000 puntos 
del programa ROI

CARRETILLA DE 
TRANSPORTE DE 
SANITARIOS

Este depósito puede ser utilizado como depósito 
complementario para el agua limpia o para las 
aguas negras. Esto evitará visitas repetidas a las 
depuradoras. Con dos pilares centrales y esquinas 
reforzadas, el depósito Camel puede almacenarse 
hasta 6 unidades una encima de la otra, cuando están 
vacíos. Todos los puntos de salida o entrada están 
moldeados y además se pueden conectar uno a otro 
a través de tubos. Todos los puntos de conexión están 
resguardados para evitar que se rompan.
DIMENSIONES (A x L x P):   0.44 m x 1.35 m x 2.44 m 
PESO EN VACÍO:  59 kg
CAPACIDAD:    1135 L

GRATIS  
con 12 000 puntos 
del programa ROI

BANDEJAS DE LIMPIEZA
Bandejas sostenibles para recoger aguas residuales. 
Especialmente útiles en caso de vuelco y lavado completo 
de los sanitarios, para recoger las aguas residuales. 
Construcción robusta para uso continuo. Estas bandejas 
de contención disponen de una base reforzada para 
evitar que se deformen, duran más tiempo y se adaptan 
a todos los tamaños estándar de sanitarios básicos.

DIMENSIONES (A x L x P):   0.89 m x 1.14 m x 1.23 m
CAPACIDAD CON BAÑO:   68 L
CAPACIDAD TOTAL:  81.4 L          

Foco solar diseñado específicamente para sanitarios portátiles. El 
foco se inserta desde la parte superior, en un orificio practicado 
en el techo. El panel solar queda expuesto. Incluye una junta de 
caucho que garantiza la estanqueidad al agua de la conexión. El 
foco se asegura a la estructura del sanitario con una contratuerca. 
Incorpora un sensor de movimiento que enciende la luz cuando 
detecta movimiento en el interior del sanitario y la apaga cuando 
deja de detectarlo. El foco incluye también un sensor de día/noche 
que impide el encendido durante el día.

• 5 ledes superbrillantes emiten 35 lúmenes
• Batería recargable de níquel-hidruro metálico de 1,2 V y 900 

mAh
• Panel solar de 2 V y 100 mA con sensor día/noche integrado y 

protección  
frente a sobrecargas

• Sensor de movimiento con ángulo de 100 grados y zona de 
activación de 5 m

• Tiempo de encendido: la luz se mantiene encendida mientras 
se detecta movimiento y se apaga al cabo de 40 s sin detectar 
movimiento

EXTRACTOR SOLAR
Especificaciones:
VELOCIDAD EXTRACTOR: 2500 rpm
CAUDAL MÁXIMO DE AIRE:  32.99CF/m
NIVEL DE RUIDO:  27dB
DIÁMETRO TOTAL:  200 x 83 mm (diámetro x altura)
TUBO DE INSERCIÓN:  82 x 58 mm (diámetro x altura)

Modo de funcionamiento:
• Cuando la irradiación solar es superior a 40.000 lux, 

el extractor funciona en continuo.
• Cuando la irradiación solar es de aprox. 8.000 lux, 

el extractor funciona 45 s. después de 4 minutos de 
carga aprox.

• El tiempo de carga es más corto si la luz solar es 
más intensa

FOCO SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

GRATIS  
con 2 300 puntos 
del programa ROI
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EMAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
DIRECTOR DE VENTAS EMEA

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

Inge Berger
RESPONSABLE DE SERVICIO AL CLIENTE EMEA

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

Nur Batur
REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

www.satelliteindustries.es
info@satelliteindustries.com

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

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

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

Andy Cartwright
RESPONSABLE COMERCIAL

Wolfgang Gran
RESPONSABLE COMERCIAL

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

Nicole Countryman
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

Alemania • Austria • Suiza • Escandinavia

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

Central EUROPEA
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruselas • Bélgica
Tel: +32 2 542 56 56

Almacén y oficina ITALIA
Oficina Via Carlo Iozzi 53 • 53036 Poggibonsi • Italia
Almacén Via Maremmana 67, III Km • 3200 Consorzio I Pratoni • 
00030 Colonna (Roma) • Italia
Tel: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Almacenes y oficinas

Almacén y oficinaPOLONIA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Poland
Tel: +48 692 492 746

Síguenos en las redes sociales:

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

Adrian Tümmel
RESPONSABLE COMERCIAL Y 
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES 

Territorios francófonos: Europa • África • Canadá

EMAIL: AmyP@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 52

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

Ewa Naskrecka
REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Julia Rudowicz
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

Amy Peeters
REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

Territorios de habla holandesa: Países Bajos • Bélgica

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

Gregor Rudowicz
RESPONSABLE COMERCIAL

EMAIL: GeoffreyG@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 21 96 12 74

Geoffrey Gilroy
RESPONSABLE COMERCIAL

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

Elena Strambi
REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

Reino Unido • Irlanda • África austral

EMAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

EMAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant 
AGENTE COMERCIAL

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

Silvia Cassarà
RESPONSABLE COMERCIAL

Sur de Europa • Oriente Medio • África

Polonia • Europa del Este • rusia

TEL: +44 1530 515216

ESPECIALISTA EN DESODORIZANTES

EMAIL: EmmaT@satelliteindustries.com
TEL: +44 1530 515216

Emma Thomas
REPRESENTANTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Miembro activo de las siguientes asociaciones:
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