
  
SANIDAD PORTATIL

Venta de Baños Portátiles Alquiler de Baños Portátiles Aseo y  Mantenimiento

Duchas, lavamanos, 
Orinales, Tanques,Trailers.

Obra, evento, operadores 
de baños.

Aseo , suministro  Químicos
para limpieza y Repuestos.

    PORTAFOLIO



Baños Portátiles

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

Baño Portátil Wave, ofrecemos la Máxima facilidad de 
uso para sus operadores gracias a su diseño en cada 
detalle, los invitamos a utilizar los Baños Portátiles más 
sofisticados, con materiales resistentes que han sido 
transformados mediante métodos de producción ante-
rior al uso y combinando un  proyecto de ingenieria, 
cuyos objetivos principales son la facilidad de la seguri-
dad de su uso, un precio/Cálidad y una buena relación 
con el operador del baño.

Especificaciones Técnicas

Peso neto
Capacidad del Tanque 
Dimensiones Externas

Materiales

172 lbs
About 60 - 227 Lt 
43 x 47,2 x 90 inches
109,2 x 119,8 x 228,6 cm
High-density grade 4 polyethylene plus 
anti-UV treatment
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Accessories

kit de recirculación con bomba 
de mano o el pie.

3 rodillos soporte del papel 
higiénico



       Baños Portátiles Perfumados 

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

Con los Baños portátiles Perfumados  de 
Equitek sentirás una revolución, el primer 
Baño Perfumado del mundo.

Este singular proceso tiene lugar durante la 
fabricación, la fragancia se incorpora en los 
paneles de la pared de los baños Wave, 
esto asegura un olor agradable en el inte-
rior del Baño y por lo tanto mejora la 
experiencia en el uso. 

Trall Balm
Rose 

Field Apple 
Blossom



       Baños Portátiles 
   Para Discapacitados 

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

los Baños Wave para Discapacita-
dos,  fueron  desarrollados para 
que sean más cómodos para las 
personas con discapacidades 
físicas, 

Es lo suficientemente grande para 
una persona y un ayudante, y es 
totalmente libre de barreras arqui-
tectónicas . La altura del asiento , 
está de acuerdo con las regulacio-
nes internacionales , los carriles 
laterales  permiten  un fácil movi-
miento de la silla de ruedas al 
inodoro.
El asiento del inodoro cumple con 
los requisitos de altura .

La superficie de suelo es al ras con el suelo , haciendo 
entrada fácil para sillas de ruedas, y las dimensiones inte-
riores de la cabina les permite rotar un total de 360   ° . Una 
superficie antideslizante garantiza una mayor seguridad .

Las barras de agarre en el interior de metal proporcio-
nan más seguridad y protección para las personas con 
necesidades especiales y facilitan sentado .

264,55 lbs
19,81 gal. - 75 lt

Dimensiones Internas
63 x 53,15 x 86,61 inches
160 x 135 x 220 cm

Dimensiones Externas 86,61 x 70,87 x 88,58 inches
220 x 180 x 225 cm
High-density polyethylene plus anti-
UV treatment

Especificaciones Técnicas

Peso neto
Capacidad del Tanque 

Materiales



       Duchas Portátiles

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

Ducha Portátil Wave, Equitek también ofrece una 
unidad de ducha individual, que tiene accesorios inter-
nos los cuales permiten la facil transmisión en circuito a 
los sistemas de fontanería y saneamineto, el suelo de la 
Ducha se hace de resina antideslizante por lo que es muy 
higiénico y fácil de limpiar.

Especificaciones Técnicas

Peso neto
Capacidad del Tanque 
Dimensiones Externas

Materiales
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Accessories

Ganchos de Ropa

Dispensador de Jabón

172 lbs
31,4 x 29,92 Pulgadas
80x76 cm
43 x 47,2 x 90 Pulgadas
109,2 x 119,8 x 228,6 cm
High-density grade 4 polyethylene 
plus anti-UV treatment.
Shower floor made of ABS material



      Lavamanos Interno
                y Externo

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

Gran tanque de agua de 23 
galones soporte de agua (87lt) 
tiene una tapa de manipulación 
libre que mantiene agua potable 
y fresca.
Ofrece funcionamiento de la 
bomba de pie con manos libres, 
Jabón opcional y dispensadores 
de toallas de papel. El soporte es 
ligero, fácil de manejar.

Nuestro lavamanos interno 
tiene un perfil delgado, bomba 
de pie empotrado y un tápon 
de tope de bloqueo de diseño 
único, es fácil de instalar. 

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Capacidad : 7.5 Galones (28,49 lt)

Ancho: 23 Pulgadas - 58,42 cm
Profundidad : 55 Pulgadas - 139,70 cm
Peso: 63 lbs - 28,5 kg
Capacidad de Tanque: 
23 gal. - 87 lt



  Orinal y Tanque

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

Fácil de transportar y de 
limpiar, el orinal indepen-
diente es una forma de evitar 
las largas colas en los eventos 
u obras. Este orinal puede ser 
utilizado por cuatro personas 
al mismo tiempo.
Son fáciles para transportar, 
ya que se pueden dividir en 
dos partes y luego apilados 
juntos en un palet.

Este tipo de déposito es 
necesario para la instalación 
de aseos en lugares que son 
particularmente difíciles de 
alcanzar con los métodos 
normales de limpieza (aspi-
radora de residuos, lavado y 
desinfección).

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Capacidad : 7.5 Galones (28,49 lt)

Altura: 62,99 inches - 160 cm 
Ancho: 44,09 inches - 112 cm 
Profundidad: 44,09 inches - 112 cm 
Peso: 88,4 lbs - 40 kg 
Capacidad : 102,82 gal. - 400 lt 

sello de plástico para la manguera
 de vacío ajustado entrada Drenaje



Bomba de Vacio

Aseo , suministro  Quimicos
para la limpieza y Repuestos.

Los módulos de servicios Armal están diseñados para 
conseguir el servicio rápido, Facil y eficaz, estos 
servicios realizan operaciones de bombeo y lavado 
higiénico a presiòn extraordinariamente.
Su diseño compacto revela la cálidad probada y una 
atención extrema al detalle. El cuerpo principal de 
depósito de residuos está hecho de acero y es tratado 
para evitar la corrosión y el óxido. el depósito de agua 
esta en polietileno transparente, esta caracteristica 
ofrece una menera conveniente de comprobar 
rápidamente el nivel de agua en el tanque. La reserva 
de agua dulce se encuentra debajo del depósito de 
residuos para asegurar un perfecto equilibrio.

Tank Diameter             Waster Capacity              Fresh water capacity                 Weight empty             Dimensions (aprox.) Width x length x height

Tank Diameter             Waster Capacity              Fresh water capacity                 Weight empty             Dimensions (aprox.) Width x length x height

1300 mm                               2000l                                          6401                                 835kg                                   2400x1300x1900 mm

1300 mm                               2000l                                          6401                                 850kg                                   2105x2000x1900 mm

1300 l  WITH 13 HP ENGINE - LONGITUDINAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Trailers

Todos los vehiculos que suministra Armal 
cuentan con un enganche para remolque, 
es un accesorio estandar para asegurar 
los remolques.
Armal especificamente lo diseña para el 
transporte de los Baños Portátiles.

Short Trailer                                                      Load bed size                            Clean weight                Max. load weight            Total weight on asle         

(max. 6 assembled toilets load)                  2120 x 3410 mm                               350 kg                              400kg                                   750g

(max. 12 assembled toilets load)                2120 x 6820 mm                               600 kg                              900 kg                                 1500 g 

1000 L-1300L  WITH 13 HP ENGINE - LONGITUDINAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Alquiler de Baños Portàtiles
                Para Obra

Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite contar 
con equipos de vacío acordes en cada necesidad del cons-
tructor, con insumos que no afectan el medio ambiente, con 
la tecnología para ser eficientes en la operación y con el 
recurso humano motivado para prestar un servicio a tiempo 
y amable.

PARA CONSTRUCCIÓN



Alquiler de Baños Portàtiles
             Para Eventos  

PARA EVENTOS MASIVOS

BAÑOS DE LUJO

Somos conscientes de la importancia del cumplimien-
to que se requiere para la preparación de un evento, 
es por esta razón que brindamos un servicios eficien-
te, integral y oportuno.



Aseo y Mantenimiento
   de  Baños Portátiles 

INSUMOS BIODEGRADABLES PARA EL ASEO 

REPUESTOS  PARA BAÑOS PORTÁTILES

Contamos con vehiculos tipo vactor 
para el correcto mantenimiento de 
Baños Portátiles, realizamos el aseo 
de los Baños con personal capacita-
do y con insumos adecuados , nues-
tros aseos son realizados de acuerdo 
a la necesidad de cada uno de nues-
tros clientes.

Contamos con todos los repuestos que 
pueda requerir su baño portátil.



SU ALIADO DE CONFIANZA PARA 

+57 1 742 4939
+57 310 565 6007
ventas@equitek.co
info@equitek.co

Cll 163 No 18 a - 87
Bogotá - Colombia

www.equitek.co

http://www.equitek.co
http://www.equitek.co

