Urinarios sin agua
Falcon
Venta y renting
“Llave en mano”
Ecológicos / Sin Atascos / Sin Olores

Caryosa Hygienic Solutions
Somos una empresa especializada en ofrecer productos y servicios
innovadores “llave en Mano” en renting o alquiler sin necesidad de
inversión que garantizan ahorros medioambientales, económicos y
operacionales en los sectores de salud, higiene y medio ambiente.

Cómo funciona
1.Cartucho

Más info
aquí

Forma un doble bloqueo que
ayuda a prevenir que los
gases y los malos olores
alcancen la superficie.
1 cartucho = 10.000 usos

2. Housing

3. Urinario
El urinario de cerámica
vitrificada, no porosa y
antisalpicaduras facilita
el mantenimiento y la
limpieza.

Modelo Lava

Color:
blanco
Material:
cerámica vitrificada
Peso:
12,3 kg

Color:
blanco
Material:
cerámica vitrificada
Peso:
20 kg

59,7 cm

Modelo Flax

35,6 cm

33 cm

55,5 cm

Su sistema de anclaje y aros de
estanqueidad aseguran el
cartucho en el receptáculo y
evitan fugas de líquidos y gases
(no genera olores).

37 cm

37 cm

Solución Renting: Cero Preocupaciones
Sin inversión inicial

Instalación
(opcional)

*100% cuota renting deducible
en el Impuesto de Sociedades.
No afecta a las líneas de crédito.
Cuotas desde 12 a 60 meses.

Contrato renting
personalizado*

Solución Renting
Eliminación atascos
y mantenimiento.

Estudio Personalizado
“Llave en mano”

Reducción
emisiones CO2

Ahorros garantizados
desde mes 0

Seguro a todo riesgo
(incluido vandalismo)

Todas sus Ventajas
100% Ahorro en Agua.
Hasta 161.000 litros de agua al año por urinario.

Reducción de Emisiones.
Reducción de descargas de agua al alcantarillado.

No Genera Olores.
Cartucho actúa como un sifón.

Más Higiénico. Al funcionar sin agua, suponen una
barrera a la vida microbiana. Menos bacterias.

Elimina problemas de atascos.
Evita que los residuos bajen al sifón.

Certificación LEED. Proporciona puntos para
conseguir la certificación.

Ahorros en costes de mantenimiento. Reparaciones, fugas, cambios de fluxómetros, sensores, etc.

Mejora Presión del Agua.
como consecuencia de menor demanda de agua.

Fácil Limpieza.
No requiere productos químicos especiales.

Mejora la imagen del lavabo y el servicio al no
haber inundaciones.

Pruebas
Gratuitas

para ver
funcionamiento

Cobertura a nivel nacional, incluidas las Islas.
Asesoramiento y Análisis de ahorros personalizados sin inversión.
Más de 10 años de experiencia.

¿Qué dicen nuestros clientes?
Oceanografic Valencia

FC Barcelona

Fira Barcelona

“Fácil limpieza, era uno de
nuestros máximos temores,
y nuestro equipo de limpieza
está encantado con sus
equipos. Reducción del
impacto ambiental. Es uno
de los objetivos principales de
nuestra empresa.”

“Desde su instalación,
las facturas se han visto
reducidas en consecuencia.
La presión del agua se
ha visto mejorada en las
instalaciones debido a
menor demanda de agua, el
mantenimiento y limpieza
de los urinarios Falcon es
muy sencillo, reduciendo
el tiempo y costes de
mantenimiento.”

“El funcionamiento de
los urinarios, tanto en los
períodos de alta afluencia
como de baja actividad ha
sido muy bueno, sin generar
problemas de olores.”

Jorge Vicente
Director técnico instalaciones

Antonio Tavira
Responsable instalaciones

Algunos de nuestros clientes:

Caryosa Hygienic Solutions
Barcelona +34 934 183 564
Madrid +34 912 908 965
Málaga +34 951 390 591
Sevilla +34 955 314 300
País Vasco +34 946 540 553
Valencia +34 961 465 513
Las Palmas +34 928 988 532
Tenerife +34 822 255 753

info@caryosa.com
www.caryosa.com
www.urinal.solutions
@caryosaHS
@caryosaUH

Pablo Parra
Director técnico

