Soluciones de higiene,ambientacion y
seguridad para espacios públicos

CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, TRATAMIENTO CONTRA LA MADERA,
TRATAMIENTO FITOSANITARIOS (PROCESIONARIA, GARELUCA)

Marketing Olfativo

Ambientación

Higiene En El Cuarto De Baño

Higiene De Piel Y Manos

Higiene En Los

Edificios

Hemos incorporado a los servicios que les ofrece nuestra empresa la
distribución de productos para la higiene ambientación y seguridad para los
espacios públicos. Les enviamos toda la información en un dossier informativo.

Si desean cualquier aclaración sobre alguno de los productos estamos a su
entera disposición para resolver cualquier duda.

La Empresa Sercon-Plagas

Un nebulizador para cada necesidad
Ideales para todo tipo de establecimientos: hoteles, residencias, oficinas, clínicas, gimnasios,
comercios, recepciones, etc.

Ambientadores programables
Se adaptan a las necesidades de cada cliente ajustando los días, las horas y la intensidad de las
fragancias.
Alimentación a la red eléctrica (el modelo FE100app también funciona con 1 pila alcalina LR20,
no incluida).
Posibilidad de conexión a equipos de ventilación y/o aire acondicionado.
Instalación mural en la pared o sobre un mueble o mostrador.
Posibilidad de personalización del frontal.

FE500

FE150

FE200P

FE100 APP

FE2500

Dispensador de fragancias sin pilas TCell 2.0
Sistema de control de olores sin pilas
•

Sistema pasivo, sin pilas

•

Independiente de la orientación, con posibilidad de instalarlo en cualquier lugar

•

Funcionamiento discreto y silencioso

•

Duración de las fragancias 30 ó 45 días

•

A prueba de derrames

•

Diseño compacto, moderno y elegante

•

Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones nocivas

•

Una solución económica de cuidado del aire

•

Recargas y dispensadores reciclables, categoria 7
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Dispensador de fragancias sin pilas TCell
Fragancia continua día tras día durante 60 días.
Sorprendentemente eficaz
La fragancia se activa con el paso de las personas gracias al movimiento del aire generado al
caminar o por la apertura de puertas. Un solo dispensador es suficiente para ambientar espacios
de hasta 56 m2 / 169 m3 garantizando un ambiente limpio y agradable de forma continua las 24
horas durante 60 días.
En espacios más reducidos como pequeños aseos o cuartos de basura, el dispensador se puede
programar para que la fragancia dure hasta 90 días.

Discreto, silencioso y ecológico
Diseño compacto. Pasa realmente desapercibido y se instala fácilmente.
TCell funciona en silencio, sin pilas, ni aerosoles, ni agentes propelentes ni componentes
Orgánicos Volátiles (VOC). Fabricado con materiales reciclables.

Ideal para el cuarto de baño y para todo tipo de ambientes
TCell es ideal para utilizarlo en multitud de lugares. Gracias a su amplia gama de fragancias,
además de en el baño puede instalarse en pasillos, vestíbulos, salas de reuniones, restaurantes,
centros de salud, oficinas, comercios, centros educativos ¡incluso en vehículos como autobuses!

Fragancias exclusivas
Ambientes permanentemente frescos, sensación de higiene y limpieza. Satisfacción garantizada
entre visitantes y usuarios. Cada carga contiene esencia pura de fragancia. Escogidas entre los
aromas favoritos del público europeo, han sido elaboradas por especialistas en perfumería.
Contienen Microtrans®, agente eliminador de malos olores
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Dispensador de fragancia Microburst Duet
Ambientador doble fragancia en aerosol
Frescor constantemente renovado
Cada recarga contiene 2 aerosoles con dos fragancias complementarias entre sí, que se
dispensan de forma alterna para evitar la fatiga olfativa de un mismo aroma, mejorando así
eficacia.
Además, las fragancias contienen Microtrans®, un agente neutralizador de los malos olores.
Programación personalizada
Microburst Duet permite programar la forma de dispensar tanto las fragancias como su duración
entre 60, 90, 120 y 180 días.
Perfecto para el cuarto de baño y otro tipo de ambientes
Microburst Duet es ideal para utilizarlo en espacios diversos. Gracias a su variedad de fragancias,
no solo es adecuado para cuarto de baño, si no que también es apto para ambientes cargados
como salas de espera o salas de reuniones en oficinas.
Fragancias exclusivas
Cada recarga incorpora una combinación única de fragancias exclusivas, creadas a base de
aceites esenciales de primera calidad dispensados a través de la tecnología Microburst, que
permite disfrutar de un ambiente agradable durante más tiempo.

Bacteriostático dispensador de fragancia AutoJanitor
Bacteriostático dispensador de fragancia
AutoJanitor limpia y mantiene las tuberías y desagües, eliminando los malos olores en el cuarto
de baño.
•
•
•
•
•

Automático: Su potente fórmula limpiadora es dosificada automática y constantemente,
fluyendo por inodoros y urinarios.
Profesional: Diseño atractivo, robusto, compacto y de fácil instalación
Ahorro y eficacia: Reduce las tareas del servicio de limpieza.
Superficies higiénicas: Produce una espuma concentrada que, en cada descarga, limpia
reduciendo las manchas y el sarro de la superficie.
Tuberías libres de atascos: Ataca y disuelve los depósitos formados por los residuos
calcáreos de las aguas duras que bloquean las tuberías.

Ref: 00-10-100

Características
Bacteriostático automático especialmente diseñado para mantener los inodoros y urinarios
limpios y libres de olores las 24 horas del día. Diseño compacto y antivandálico. Indicado para
cuartos de baño públicos o semipúblicos de uso frecuente.
Componentes y materiales:
• Estructura de plástico antivandálica integrada.
•

Tapa ABS monobloque de fácil limpieza y larga vida, con cerradura.

•

Depósito posterior para alojar la mecha dispensadora de fragancia.
Émbolo accionado por motor eléctrico.

•
•

Doble orificio de salida que permite dar servicio a dos urinarios por aparato.
Manguera de conexión a la instalación y válvula antirretorno incluidas.

•

Interruptor de encendido y apagado.

•

Botón de reinicio.

•

Interruptor de selección de ajuste de servicio (30 o 60 días).

•

Indicadores luminosos (rojo: carga vacía – amarillo: aparato en funcionamiento)

Cargas biológicas: Cargas biológicas enzimáticas, especialmente diseñadas para eliminar los
residuos úricos causantes del mal olor en los cuartos de baño. Forman parte de un sistema
automático de higiene que mantiene los inodoros y urinarios limpios, higienizados y libres de
olores las 24 horas del día. Cada recarga dispone de una válvula con muelle y un actuador
patentado con dos orificios por los que se dispensa el líquido.

Wave 2.0 – Tamiz urinario
La mejor solución contra las salpicaduras de orina y los malos olores
Gracias a su superficie densamente poblada de púas extralargas que amortiguan el chorro de orina,
mientras libera una fresca y agradable fragancia.
Tecnología y diseño al servicio del WC
• Ambienta y protege el urinario y las tuberías durante 30 días.
•

Elimina los malos olores de urinarios y tuberías liberando bacterias que los contrarrestan.

•

Su diseño facilita la evacuación de la orina.

•

Evita salpicaduras y mantiene limpio el suelo.

Características
El tamiz urinario Wave 2.0 Incorpora un práctico calendario: antes de colocar el tamiz arranque
las pestañas correspondientes al mes y día previstos para el próximo cambio.
•

Duración: 30 días.

•

Fácil instalación en todo tipo de urinarios.

•

Cinco fragancias disponibles: Piña Guayaba (rejilla color naranja), Wintergreen (rejilla
color azul), Citrus (rejilla color amarillo), Mango (rejilla color rosa), Melón (rejilla color
verde).

Dispensador manual de jabon en espuma FoamSoap 800
Su pulsador higiénico con Polygiene® impide el desarrollo de gérmenes y bacterias
• Dos modelos a elegir:
o Blanco, fabricado en plástico con pulsador gris
o Antivandálico, fabricado en acero inoxidable y con cierre mediante llave
• Los dispensadores FoamSoap FS800 utilizan las cargas de jabón en espuma o
higienizante en espuma FoamSoap:
o Carga de jabón en espuma para el cuarto de baño
o

Cargas de jabón en espuma antibacteriana, sin aroma, ideales para entornos
clínico-sanitarios y alimentarios

o

Carga higienizante sin necesidad de aclarado para usar fuera del baño (recepción,
acceso a salas de reuniones, etc.)

Características
Dispensador para cargas de jabón en espuma o higienizante en espuma. Proporciona 2.000
dosis por carga, su pulsador está fabricado en material antibacteriano. Dispone de un visor
transparente que permite ver el nivel de la carga. Las cargas están herméticamente cerradas e
incorporan su propia válvula, lo que garantiza un jabón 100% higiénico y que no se acumulen
restos de jabón en el dispensador.
Componentes y materiales:
• Estructura de plástico o de acero inoxidable
•

Tapa

•

Pulsador antibacterias

•

Manual: no necesita pilas ni conectarse a la red eléctrica

•

•

•

•

Cargas
Jabón en espuma hidratante: especialmente formulado para el lavado de manos
frecuente. Su fórmula espumosa, densa y concentrada, de gran calidad, está
enriquecida con acondicionadores que suavizan e hidratan la piel. Para uso en baños
Jabón en espuma Free´n Clean Ecolabel: fórmula especial para pieles sensibles y uso
frecuente. Es idóneo para su uso en entornos de manipulación y procesamiento de
alimentos
Formulación de piel sensible ideal para lavarse las manos con frecuencia.
Jabón en espuma antibacteriana(categoría E2): su pH equilibrado y sus suaves
ingredientes garantizan limpieza y suavidad de la piel. Contiene Triclosan, un potente
bactericida que elimina el 99,9% de las bacterias más comunes y algunos virus. Sin
aroma. Ideal para uso en entornos clínico-sanitarios y alimentarios
Carga higienizadora de manos sin alcohol: Higieniza las manos sin usar agua, no
necesita aclarado ni secado. Su rica y densa espuma es suave con la piel y no la irrita
ni la reseca ni siquiera con un uso repetido. Enriquecida con Aloe Vera y Glicerina.

Sistema de higiene femenina SaniPed
Higiene bajo control
Contenedor higiénico femenino para uso con o sin bolsa en su interior, diseñado especialmente
para la recogida discreta y eficaz de tampones, compresas u otros residuos.
•
•
•

•

Gran capacidad: Sus 12 y 20 litros de capacidad permiten su instalación en servicios con
mucho tráfico.
Diseño compacto y estable: Ideal para equipar espacios reducidos.
Comodidad y discreción: Dispone de un práctico pedal que acciona la tapa basculante sin
necesidad de utilizar las manos. Su exclusivo diseño impide el acceso al interior del
contenedor.
Calidad y robustez: Fabricado en plástico de alta calidad, SaniPed es sinónimo de
satisfacción y larga vida.

Características
La tapa sujeta los bordes de la bolsa de plástico impidiendo que se mueva. La pala basculante se
acciona mediante el pedal e impide el acceso al interior del contenedor.
Disponible en dos tamaños SaniPed de 20 litros y SaniPed mini de 12 litros.
Componentes y materiales:
Fabricado en polipropileno de alta calidad, resistente y fácil de limpiar. SaniPed consta de:
contenedor, pedal, tapa y pala.
La operación de vaciado y limpieza del contenedor puede hacerse en el propio cuarto de baño,
con total discreción y eficacia gracias a los productos de limpieza higienizantes que forman parte
del sistema.

SaniFly Fluor
Atrapa-insectos con tabla adhesiva
Gama profesional
Diseño. Gracias a su diseño abierto, piramidal y con un campo de actuación de 360º, se
incrementa la captura de insectos voladores.
Instalación. Colgada del techo (incluye cadena).
Posibilidad de instalación mural en pared.
La solución profesional para la captura de insectos voladores en entornos industriales y áreas
críticas de producción, envasado y almacenamiento de alimentos.
Eficacia y calidad
Gracias a la amplia salida de luz ultravioleta (UV),
la potencia de sus lámparas fluorescentes y la calidad de sus tablas adhesivas, la gama
profesional de SaniFly da cobertura
a un espacio de hasta 240 m2.
Material de fabricación
Aparatos fabricados en acero inoxidable para una mayor resistencia y duración en el tiempo.

