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FG781888LPLATFG781988LPLAT

RMOD1

RPOLYBAG R039016 R039017 RHBDC

RMOD2
RWASTE2

FG781788WHT

Ref. Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
FG781888 LPLAT Cambiador de pañales horizontal (gris) Polipropileno Abierto: 86,2 x 55,7 x 48,3 cm/Cerrado: 86,2 x 12,0 x 55,7 cm 1

FG781988 LPLAT Cambiador de pañales vertical (gris) Polipropileno Abierto: 59,5 x 87,8 x 48,3 cm/Cerrado: 59,5 x 12,0 x 97,8 cm 1

FG781788 WHT Protectores (blancos) Papel Abierto: 43,2 x 31,8 cm 1/320

Ref. Descripción Color Embalaje

Bolsas de cortesía

RMOD1 Bolsa de transporte para un cubo 1

RMOD2 Bolsa de transporte para dos cubos 1

RWASTE1 Bolsa de transporte de residuos pequeña con forro gris 1

RWASTE2 Bolsa de transporte de residuos grande con forro gris 1

Forros de cubos para pañales y residuos sanitarios

FG402339 Bolsas de basura para cubo con cinta: 1 cada de 25 unidades, 15 bolsas por rollo (total: 375 bolsas) 25

RPOLYBAG Bolsas de basura para cubo de 12L: 1 caja de 21 unidades, 15 bolsas por rollo (total: 315 bolsas) 21

Dispensadores y bolsas sanitarias para uso personal

R039017 Dispensador de bolsas sanitarias de uso personal (blanco) 1

RHBDC Dispensador de bolsas sanitarias de uso personal (cromado) 1

R039016 Recarga de bolsas sanitarias de uso personal 50 x 30 Bolsas   

■■ GANCHOS DE FÁCIL ACCESO
Los ganchos en ambos lados facilitan el 
acceso a la bolsa de los pañales sin poner 
en peligro la seguridad del niño.

■■ PROTECTORES CON BARRERA  
DE HUMEDAD 
Práctico dispensador con capacidad para  
40 protectores (FG781788WHT).

■■ ESTANTE INTEGRADO
Estante integrado para guardar botes de talco,  
el teléfono móvil u otros objetos pequeños.

UTILIZACIÓN CON UNA SOLA MANO
Gracias a su práctico diseño, es posible abrirlo y cerrarlo con una sola mano.

Cambiadores de pañales
Plegables y diseñados de conformidad con todas  
las normas de seguridad.

■■ Dos modelos: vertical y horizontal.
■■ La cama es grande y profunda, provista de un cinturón de seguridad ajustable.
■■ El diseño plegable permite ganar espacio.
■■ Los prácticos ganchos de aluminio en cada extremo facilitan el acceso a la bolsa de los pañales sin poner 

en peligro la seguridad del niño.
■■ Estante integrado para guardar botes de talco u otros objetos pequeños.
■■ Su práctico diseño permite abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
■■ La protección antibacteriana inhibe el desarrollo de bacterias, causantes de los malos olores y las manchas.
■■ Su diseño ergonómico y seguro cumple todas las normas ASTM y EN 12221-1 aplicables.
■■ Dispensador de protectores con barrera de humedad montado en prácticos soportes (con hasta 40 

protectores FG781788WHT).

Bolsas de transporte
■■ Para retirar los residuos sanitarios y los pañales de los cubos  

de forma discreta y segura
■■ En dos formatos: Mod 1 para un cubo y Mod 2 para dos cubos  

Waste 1 y Waste 2: con forro para mayor protección

Accesorios

■■ Dispensador y bolsas sanitarias de uso personal
■■ Bolsas para cubos de residuos sanitarios 

BAÑOS Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: Accesorios HOSTELERÍA1O.com
Las mejores marcas, ofertas y precios
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