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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.
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Hoy en día, las unidades de servicio de Satellite ofrecen a los 
operadores un método flexible para la limpieza de los sanitarios. 
Gracias a un diseño inteligente y a componentes de fiabilidad 
bien contrastada, estos módulos funcionan a la perfección. 
Todo esto es posible gracias a nuestra tradición de más de 55 
años de experiencia en la industria de los sanitarios portátiles. 
Mejoramos nuestros productos de forma continua y seguiremos 
trabajando para proporcionarle el material más idóneo para su 
actividad.

ACERCA DE
NOSOTROS

FUNCIONALIDAD
Las unidades de servicio 

Satellite se caracterizan 
por su sencillez de manejo y 

mantenimiento. Su funcionamiento lógico y 
sin preocupaciones se traduce en un uso más 
eficiente de las unidades de servicio; además, 
se necesita menos tiempo para formar a un 
nuevo operario. Los componentes son de fácil 
acceso y simplifican el mantenimiento diario. Por 
otro lado, hemos aprovechado la experiencia 
acumulada de nuestros usuarios para añadir 
algunas características prácticas, tales como 
una manguera de 1,5 pulgadas (DN40) para 
llenado de cubos y unas prácticas mangueras 
con gancho que ayudan a trabajar de forma más 
eficiente y sencilla.

Satellite Industries lleva en 
el negocio más de 55 años. 

Gracias a nuestra experiencia y 
a relaciones de larga duración con empresas 
de alquiler y operarios, hemos adquirido un 
profundo conocimiento del sector de alquiler 
de sanitarios. Utilizamos ese saber hacer para 
mejorar de forma continua nuestros productos 
y servicios.

TRADICIÓN

54



Satellite Industries tiene el objetivo de suministrarle 
los mejores productos de la industria. Sanitarios, 

desodorizantes o unidades de servicio, queremos 
que rentabilice su inversión durante el mayor tiempo posible. 
Complementamos nuestra promesa de calidad y bajo coste de 
propiedad con una garantía de 36 meses: la mejor cobertura de 
la industria.

INNOVACIÓN
Satellite ha sido siempre un pionero de la 

innovación en la industria de los sanitarios 
portátiles. Estamos al corriente de los avances en 

la tecnología y los conocimientos, y buscamos constantemente 
la forma de mejorar nuestros productos actuales y de introducir 
nuevos conceptos revolucionarios. Este esfuerzo resulta visible 
en el uso extensivo de materiales más ligeros y duraderos en 
los módulos, que hacen que nuestros depósitos resulten como 
mínimo un 15% más ligeros que cualquier tanque de acero 
comparable. También utilizamos una configuración diferente 
para las válvulas de bola primaria y secundaria; gracias a ella, se 
requiere un menor paso de fluidos y, además, el operario puede 
vaciar las válvulas sin necesidad de tocar los fluidos. Nuestros 
sistemas inteligentes de altas prestaciones están equipados con 
transmisiones indirectas. De este modo, es muy fácil incorporar 
protección contra la escarcha y se ahorra una cantidad notable 
de combustible durante el trabajo diario. 

CALIDAD
Gracias a su construcción en aluminio, 

nuestras unidades MAL son las más ligeras 
del mercado. Con una normativa cada vez 

más estricta en cuanto a peso de los vehículos y mayores 
infracciones en caso de sobrecarga, es vital que el peso básico 
sea lo más bajo posible. De este modo, podrá mantener  en el 
camión un volumen de residuos práctico. Nuestros depósitos 
de aluminio son un 10-20% más ligeros que los depósitos de 
acero comparables. Los beneficios de un peso más reducido 
también se perciben en un menor desgaste del camión 
(menor peso = menores tensiones en los frenos, neumáticos 
y suspensión) y un menor consumo de combustible.

CERCANÍA
Con oficinas y almacenes 

en puntos estratégicos y 
céntricos, Satellite Industries 

nunca está lejos. Además de las instalaciones 
físicas, contamos con un equipo experto 
de responsables de zona y especialistas 
en producto. Junto con nuestros socios, le 
ofrecemos la posibilidad de comunicarse en 
muchos idiomas y de sacar partido a nuestra 
experiencia local. 

SUMINISTRO
Además de las unidades 

de servicio listas para envío, 
nuestros almacenes de Alemania 

y Gran Bretaña disponen de los componentes 
y repuestos más comunes para las unidades, 
sanitarios y desodorizantes. Nuestro equipo 
experto de mecánicos puede montarle su nuevo 
módulo en plazos muy cortos. En colaboración 
con nuestros socios de logística, podemos 
realizar envíos en las 24 horas siguientes a su 
orden de pedido.

PESO
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Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo. 
Otros acoples disponibles a 

petición.

Dos visores de nivel en 
el depósito de aguas 

residuales.

Tubo de nivel de agua limpia, de 
fácil lectura.

Excepcional cierre de 
desbordamiento primario; 

permite un flujo de aire 
máximo y mantiene la 
humedad al mínimo.

Un solo gancho, para un 
manejo rápido y fácil de la 

manguera.

Sistema Easy-Fix para atornillar 
la unidad a cualquier camión de 

forma rápida y segura.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Silenciador del colector de 
aceite, para recoger el aceite 
y la humedad de la bomba.

Enrollador de manguera de AP (también 
disponible en acero inoxidable): 

Manguera de 18 m.

Válvula de 
desbordamiento 

secundaria de fácil 
mantenimiento con 

válvula de drenaje de 
1½’’.

Sistema de toma de fuerza 
hidráulica.

Instalación completa 
disponible.

Manguera de succión. Varios 
largos disponibles.

Kit vaporizador de escape: 
bombona de aceite perfumado 
para reducir los malos olores.

Bombas de vacío Masport, muy robustas 
y con capacidad para funcionar durante 

periodos de tiempo más largos sin 
sobrecalentarse.

OPCIONES
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MAL225
El modelo MAL225 es la unidad de mantenimiento 
más pequeña de nuestra gama. Tiene unas 
dimensiones muy compactas y cabe en la caja 
de la mayoría de camionetas pickup. Su exclusivo 
sistema estándar de montaje Easy-Fix garantiza 
una sujeción rápida y segura, sin necesidad de 
hacer una adaptación complicada. Está diseñado 
para que la altura no supere los 2 metros cuando 
se monta en un pickup, de modo que el operario 
pueda entrar en zonas con limitaciones de altura 
(por ejemplo, garajes).

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN

 Tipo 2 cámaras
  2 Pernos de zinc

 Sistema de montaje Easy-Fix

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 Válvula de bola primaria
 Boca de inspección 8’’
 Válvula de bola secundaria 
con drenaje de 1½’’

 Separador de aceite con 
drenaje

 Mangueras resistentes a la 
radiación UV

 Batería de 12 V
 Depósito de aceite externo 
para bomba de vacío

 Dos visores de nivel en el 
depósito de aguas residuales

 Entrada de residuos de 3’’ 
(con conector de 2’’)

 Tubo de comprobación de 
nivel de agua limpia

 Manguera llenado de cubos 
de 1¼’’ 

 Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo 
de 3’’

OPCIONES
 Manguera de succión: 
Tigertail 2" - 
longitudes: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Enrollador de manguera: 
Camlock 3" x 3m

 Vaporizador de eliminación 
de olores

VOLUMEN TOTAL 825 L

CAPACIDAD DE RESIDUOS 600 L

CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA 225 L

PESO EN SECO*(DESDE) ± 330 kg

PESO CON DEPÓSITO LLENO ± 930 kg

MATERIAL Aluminio 5454

MOTOR
Motor de gasolina 5.5 CV
con arranque eléctrico

BOMBA DE VACÍO Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONES (L X W X H) 1980 x 1000 x 950 mm

VEHÍCULO IDEAL Pickup o pequeño remolque

CARNET DE CONDUCIR B

NÚMERO DE SANITARIOS QUE LIMPIA 
AL DÍA 15

OTRAS VERSIONES
También disponible en versiones 
de baja presión, alta presión y 
eléctrica de alta presión

* Dry peso is based on calculation of all components seperately. They may vary depending on the service unit configuration.

MAL250
El modelo MAL250 tiene unas dimensiones muy compactas y cabe 
en la caja de un pickup moderno. Su exclusivo sistema estándar 
de montaje Easy-Fix garantiza una sujeción rápida y segura, sin 
necesidad de hacer una adaptación complicada. La inversión 
inicial es baja, lo que hace de este modelo una solución perfecta 
para empresas que empiezan o para añadir módulos adicionales 
a su flota. El modelo MAL250 es el más ligero de su segmento. 
Su peso en seco es de tan solo 260 kg, lo cual permite utilizarlo 
dentro de los límites legales y técnicos.

VOLUMEN TOTAL 950 L

CAPACIDAD DE RESIDUOS 700 L

CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA 250 L

PESO EN SECO*(DESDE) ± 260 kg

MATERIAL Aluminio 5454

MOTOR
Motor de gasolina 5.5 CV 
con arranque eléctrico

BOMBA DE VACÍO Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONES (L X W X H) 1446 x 1500 x 1464 mm

DIMENSIONES - SUPERFICIE  (L X W) 1446 x 1000 mm

VEHÍCULO IDEAL Pickup o pequeño remolque

CARNET DE CONDUCIR B

NÚMERO DE SANITARIOS QUE LIMPIA 
AL DÍA 15

OTRAS VERSIONES
También disponible en versiones 
de baja presión, alta presión y 
eléctrica de alta presión

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS

* Dry peso is based on calculation of all components seperately. They may vary depending on the service unit configuration.

CONSTRUCCIÓN
 Tipo 2 cámaras
  2 Pernos de zinc

 Sistema de montaje Easy-Fix

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 Válvula de bola primaria
 Boca de inspección 8’’
 Válvula de bola secundaria 
con drenaje de 1½’’

 Separador de aceite con 
drenaje

 Mangueras resistentes a la 
radiación UV

 Batería de 12 V
 Depósito de aceite externo 
para bomba de vacío

 Dos visores de nivel en el 
depósito de aguas residuales

 Entrada de residuos de 3’’ 
(con conector de 2’’)

 Tubo de comprobación de 
nivel de agua limpia

 Manguera llenado de cubos 
de 1¼’’ 

 Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo 
de 3’’

OPCIONES
 Manguera de succión: 
Tigertail 2" - 
longitudes: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Enrollador de manguera: 
Camlock 3" x 3m

 Vaporizador de eliminación 
de olores
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MAL300
El modelo MAL300 es la unidad de servicio ideal para 
adaptar un remolque o camión de transporte (o tipo 
plataforma) ya existente a las labores de mantenimiento. 
Cuanto está totalmente lleno, tiene un peso inferior 
a 1000 kg, lo cual permite instalarlo prácticamente 
en cualquier camión sin superar los límites legales. 
La gran flexibilidad que aporta a cualquier flota y el 
hecho de que puedan utilizarlo conductores con un 
permiso B hacen del MAL300 el módulo de acceso 
más interesante del mercado. 

* Dry peso is based on calculation of all components seperately. They may vary depending on the service unit configuration.

VOLUMEN TOTAL 1130 L

CAPACIDAD DE RESIDUOS 750 L

CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA 380 L

PESO EN SECO*(DESDE) 280 kg

MATERIAL Aluminio 5454

MOTOR
Motor a gasolina 5.5 HP
con arranque eléctrico

BOMBA DE VACÍO Masport HXL2V 1730 L/min

DIMENSIONES (L X W X H) 1400 x 1710 x 1500 mm

DIMENSIONES - SUPERFICIE  (L X W) 1500 x 1800 mm

VEHÍCULO IDEAL > 2.8t

CARNET DE CONDUCIR B

NÚMERO DE SANITARIOS QUE LIMPIA 
AL DÍA 20

OTRAS VERSIONES
También disponible en versiones 
de baja presión, alta presión y 
eléctrica de alta presión

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN

 Tipo 2 cámaras
  2 Pernos de zinc

 Sistema de montaje Easy-Fix

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 Válvula de bola primaria
 Boca de inspección 8’’
 Válvula de bola secundaria 
con drenaje de 1½’’

 Separador de aceite con 
drenaje

 Mangueras resistentes a la 
radiación UV

 Batería de 12 V
 Depósito de aceite externo 
para bomba de vacío

 Dos visores de nivel en el 
depósito de aguas residuales

 Entrada de residuos de 3’’ 
(con conector de 2’’)

 Tubo de comprobación de 
nivel de agua limpia

 Manguera llenado de cubos 
de 1¼’’ 

 Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo 
de 3’’

OPCIONES
 Manguera de succión: 
Tigertail 2" - 
longitudes: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Enrollador de manguera: 
Camlock 3" x 3m

 Vaporizador de eliminación 
de olores

MAL450
¿Necesita una unidad de servicio con un volumen 
suficiente para una ruta diaria mayor, y que aun 
así pese poco? El modelo MAL450 ofrece la mejor 
relación peso/capacidad del mercado. Con un peso 
en seco de tan solo 340 kg y una capacidad total de 
1700 litros (1150 l de residuos / 550 l de agua limpia), 
puede montarse prácticamente en cualquier camión 
pequeño. El modelo MAL450 puede entregarse con 
un motor de gasolina de alta fiabilidad o con una 
unidad hidráulica.

* Dry peso is based on calculation of all components seperately. They may vary depending on the service unit configuration.

VOLUMEN TOTAL 1700 L

CAPACIDAD DE RESIDUOS 1150 L

CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA 550 L

PESO EN SECO*(DESDE) 340 kg

MATERIAL Aluminio 5454

MOTOR
Motor a gasolina 9.0 HP
con arranque eléctrico

BOMBA DE VACÍO Masport HXL3V 2600 L/min 

DIMENSIONES (L X W X H) 1980 x 1710 x 1500 mm

DIMENSIONES - SUPERFICIE  (L X W) 2080 x 1800 mm

VEHÍCULO IDEAL > 3.5t

CARNET DE CONDUCIR B

NÚMERO DE SANITARIOS QUE LIMPIA 
AL DÍA 30

OTRAS VERSIONES
También disponible en versiones 
de baja presión, alta presión y 
eléctrica de alta presión

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN

 Tipo 2 cámaras
 2 Pernos de zinc

 Sistema de montaje Easy-Fix

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 Válvula de bola primaria
 Boca de inspección 8’’
 Válvula de bola secundaria 
con drenaje de 1½’’

 Separador de aceite con 
drenaje

 Mangueras resistentes a la 
radiación UV

 Batería de 12 V
 Depósito de aceite externo 
para bomba de vacío

 Dos visores de nivel en el 
depósito de aguas residuales

 Entrada de residuos de 3’’ 
(con conector de 2’’)

 Tubo de comprobación de 
nivel de agua limpia

 Manguera llenado de cubos 
de 1¼’’ 

 Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo 
de 3’’

OPCIONES
 Manguera de succión: 
Tigertail 2" - 
longitudes: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Enrollador de manguera: 
Camlock 3" x 3m

 Vaporizador de eliminación 
de olores

 Unidad hidráulica disponible
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MAL650
El modelo MAL650 tiene un volumen total de 2450 
litros y es la unidad de servicio ideal para montar en 
camiones a partir de 5,5 toneladas. Su capacidad de 
almacenamiento de residuos - no inferior a 1600 litros - 
es suficiente para la mayoría de rutas diarias y muy útil 
para eventos. Podemos suministrar el modelo MAL650 
con un motor a gasolina o con una unidad hidráulica.

* Dry peso is based on calculation of all components seperately. They may vary depending on the service unit configuration.

VOLUMEN TOTAL 2450 L

CAPACIDAD DE RESIDUOS 1600 L

CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA 850 L

PESO EN SECO*(DESDE) 460 kg

MATERIAL Aluminio 5454

MOTOR
Motor a gasolina 5.5 CV con 
arranque eléctrico

BOMBA DE VACÍO Masport HXL3V 2600 L/min 

DIMENSIONES (L X W X H) 2250 x 1850 x 1750 mm

DIMENSIONES - SUPERFICIE  (L X W) 2350 x 1950 mm

VEHÍCULO IDEAL > 5.5t

CARNET DE CONDUCIR C1

NÚMERO DE SANITARIOS QUE LIMPIA 
AL DÍA 40

OTRAS VERSIONES
También disponible en versiones 
de baja presión, alta presión y 
eléctrica de alta presión

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN

 Tipo 2 cámaras
  2 Pernos de zinc

 Eistema de montaje Easy-Fix

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 Válvula de bola primaria
 Boca de inspección 8’’
 Válvula de bola secundaria 
con drenaje de 1½’’

 Separador de aceite con 
drenaje

 Mangueras resistentes a la 
radiación UV

 Batería de 12 V
 Depósito de aceite externo 
para bomba de vacío

 Dos visores de nivel en el 
depósito de aguas residuales

 Entrada de residuos de 3’’ 
(con conector de 2’’)

 Tubo de comprobación de 
nivel de agua limpia

 Manguera llenado de cubos 
de 1¼’’ 

 Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo 
de 3’’

OPCIONES
 Manguera de succión: 
Tigertail 2" - 
longitudes: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Enrollador de manguera: 
Camlock 3" x 3m

 Vaporizador de eliminación 
de olores

 Masport HXL3 3200L/min
 Unidad hidráulica disponible

* Dry peso is based on calculation of all components seperately. They may vary depending on the service unit configuration.

El MGA925 puede adaptarse a casi cualquier petición 
del cliente. Sirve de base para customizar una unidad 
de servicio acorde a sus necesidades. Puede utilizarse 
con nuestros powerpacks adaptados, así como con 
una toma de fuerza. 

MGA925

VOLUMEN TOTAL 3500 L

CAPACIDAD DE RESIDUOS 2300 L

CAPACIDAD DE AGUA LIMPIA 1200 L

PESO EN SECO*(DESDE) 900 kg

MATERIAL Acero galvanizado

MOTOR
Motor a gasolina 5.5 CV con 
arranque eléctrico

BOMBA DE VACÍO Masport HXL3V 5000 L/min 

DIMENSIONES (L X W X H) 2000 x 2300 x 1850 mm

DIMENSIONES - SUPERFICIE  (L X W) 2080 x 1800 mm

VEHÍCULO IDEAL > 7.49t

CARNET DE CONDUCIR C

NÚMERO DE SANITARIOS QUE LIMPIA 
AL DÍA 50

OTRAS VERSIONES
También disponible en versiones 
de baja presión, alta presión y 
eléctrica de alta presión

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN

 Tipo 3 cámaras   Enrollador manual para 
almacenamiento de 
manguera de succión

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 Válvula de bola primaria
 Boca de inspección 8’’
 Válvula de bola secundaria 
con drenaje de 1½’’

 Separador de aceite con 
drenaje

 Mangueras resistentes a la 
radiación UV

 Batería de 12 V
 Depósito de aceite externo 
para bomba de vacío

 Dos visores de nivel en el 
depósito de aguas residuales

 Entrada de residuos de 3’’ 
(con conector de 2’’)

 Tubo de comprobación de 
nivel de agua limpia

 Manguera llenado de cubos 
de 1¼’’ 

 Salida de residuos de 3’’ con 
acoples de leva de bloqueo 
de 3’’

OPCIONES
 Manguera de succión: 
Tigertail 2" - 
longitudes: 7.6m, 9.1m, 
12.2m, 15.2m, 18.3m

 Enrollador de manguera: 
Camlock 3" x 3m

 Vaporizador de eliminación 
de olores
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UNIDADES
A MEDIDA

Podemos adaptarnos 
a sus necesidades.

¿Busca algo 
distinto?
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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

Miembro activo de las siguientes asociaciones: 
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