
Estación móvil de lavado de manos Sloan
Lavado de manos fuera del sanitario



Estación móvil para lavarse las manos MH-2000 con llave Sloan® SF-2250



Cafeterías y Zonas de comida rápida Oficinas

 

El primero en su clase, libre de manos, operado 
por sensor, independiente, estación móvil de 
lavado de manos.
Habilita opciones de lavado de manos más convenientes en tus instalaciones con la nueva Estación Móvil de Lavado 
de Manos de Sloan®

Nuestra última innovación de “manos libres” puede ubicarse en cualquier punto del edificio brindando higiene de 
manos más allá de un sanitario. 

Hemos creado una estación de higiene personalizada sobre ruedas que empata un diseño atractivo con la 
durabilidad que esperas de los productos Sloan. Una solución simple que ayuda a mejorar la salud, el bienestar y la 
higiene de tus instalaciones.  

Universidades y Escuelas Centros de Convenciones y Tiendas Minoristas

800.982.5839 sloan.com/mobile-handwashing-station



Sloan® SF-2250 o BASYS® 
EFX-150 llaves  operadas por 
sensor basadas en modelos de 
estaciones seleccionados

enMotion® Dispensador de 
papel de baño SIn Contacto

Ruedas asegurables

Purell® CS-8 Dispensador de 
jabón en espuma montado en 
pared 

Soporte para bolsa de baño y 
manija

Cubiertas para lavabos de 
Corian® con bowls de porcelana 
o cubiertas de acero inoxidable 
con lavabos antiescurrimiento de 
acero inoxidable en modelos de 
estaciones seleccionados. 

Características higiénicas por dentro y por fuera
Nuestra estación móvil de lavado de manos viene con múltiples opciones para adaptarse 
a aplicaciones en interiores y exteriores.  Es perfecta para cualquier locación donde la 
higiene es esencial. Se puede emplear en entradas o salidas, áreas de comida, cafeterías, 
vestíbulos, concesiones, escaleras eléctricas, pasillos y mucho más. 

Todas las estaciones incluyen unidades energizadas con AC o 
DC y un tanque de 16 galones para aguas grises. Calentador 
de agua caliente y soporte para dos contenedores de agua 
de 5 galones (contenedores incluidos) están disponibles en 
modelos seleccionados. 

Nota: el frente del gabinete fue removido sólo para fines 
ilustrativos

800.982.5839 sloan.com/mobile-handwashing-station



MH-2000

Estación móvil de lavado de manos 
operado con llave de Sensor SF-2250 
y lavabo de cubierta Corian® con 
recipiente sobremontado de porcelana

MH-1000

Estación móvil de lavado de manos 
operado con llave de Sensor SF-2250 
y mostrador de acero inoxidable con 
lavabo antiescurrimiento de acero 
inoxidable

MH-1050

Estación móvil de lavado de manos 
operado con llave de Sensor SF-2250 
y mostrador de acero inoxidable con 
lavabo antiescurrimiento de acero 
inoxidable y calentador para agua 
caliente

MH-3050

Estación móvil de lavado de manos 
operado con llave de Sensor EFX-150 
y mostrador de acero inoxidable con 
lavabo antiescurrimiento de acero 
inoxidable y calentador para agua 
caliente

MH-3000

Estación móvil de lavado de manos 
operado con llave de Sensor EFX-150 
y mostrador de acero inoxidable con 
lavabo antiescurrimiento de acero 
inoxidable  

Estaciones autónomas de lavado 
Las estaciones a continuación están energizadas por baterías recargables que permiten 
el almacenamiento de agua dulce y aguas grises para uso autónomo sin la necesidad de 
conexión ni plomería. También incluye líneas de drenaje y agua para uso con conexión.

Línea de agua conectada a las estaciones de lavado de manos. 
Las estaciones a continuación requieren conexión a una línea de agua estándar 3/4 y línea de drenaje para aguas 
grises



©2020 Sloan Valve Company. Todos los derechos reservados. 

Corian es una marca registrada de DuPont de Nemours, Inc.

Purell es una marca registrada de GOJO Industries, Inc.

enMotion es una marca registrada de GPCP IP Holding, LLC

 Sigue a Sloan

 /SloanMexico

 @sloanmexico 

LINKEDIN-IN /sloan-mexico

sloan.com/es

info@sloan.com.mx

Estación móvil para lavarse las manos MH-2000 en el vestíbulo de una oficina.
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