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Eliminación de Toallas Sanitarias 
Sin Contacto

Para Mantener un Entorno en el Baño Limpio e Higiénico
Mantenga el baño de señoras limpio e higiénico para clientes y empleados. El Janibell PRIVÉ 
es una solución para la eliminación de toallas sanitarias totalmente automática. Con un sistema 
de sensor sin contacto que funciona con baterías. PRIVÉ establece un nuevo estándar para 
soluciones higiénicas y económicas. Una vez depositados, los desechos no se ven, ni huelen.

Mire el video PRIVÉ en 
su teléfono inteligente



Solución Avanzada para el Desecho de Toallas Sanitarias 
Diseñado para minimizar la exposición a los contenidos para usuarios y personal de servicio

Operación sin Contacto 
para los Usuarios

Desechos de Forma Sanitaria 
para el Personal de Servicio

Económico y Respetuoso 
con el Medio Ambiente

Larga Duración de la Batería

Gran Capacidad

Un sensor de proximidad que funciona con batería 
abre y cierra automáticamente la tapa del PRIVÉ.

Con el exclusivo sistema totalmente cerrado de PRIVÉ, 
el personal de servicio puede desechar los contenidos 
sin ver ni tocar los residuos.

Nuestra exclusiva eliminación sin residuos y recarga 
100% biodegradable hace que Janibell sea la solución 
más ecológica.

� Montaje en superficie u opción para base 
   soporte independiente
� Sensor automáticoa
� Recubrimiento resistente a la humedad en PCB
� Estructura fácil de limpiar

• Perfecto para Baños de Alta y 
   Baja Circulación en:

� Edificios de Oficinas        � Restaurantes  
� Instalaciones Deportivas   
� Centros Comerciales � Escuelas
� Aeropuertos � Tiendas minoristas  
� Hoteles y Resorts
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Para más información y pedidos on-line, por favor, 
visite www.janibell.com

Eficiente Janibell PRIVE dura hasta un año con solo 
2 baterías "D".

La gran capacidad del Privé hace fácil la eliminación 
de un alto contenido de desechos. 

2 baterías

 40,000sobre ciclos

1hasta año

La base de soporte 
opcional está incluida.

Model:  MPV10A
Capacity:  2 Gallon
Weight:  2.22 kg.
Dimension:  292 x 140 x 422 mm

Tampón
(con aplicador)

por 
carga

por 
recarga continua

Salva slips

130 2,600

70 1,400

hasta hasta

hasta hasta





¡Finalmente - un cubo de pañales 
diseñado para sus necesidades!

¿Cuántos pañales usados generan los niños 
en su centro?

¿Harto de los malos olores de los pañales?

Janibell es el sistema ideal en la eliminación de 
pañales

¡Cambia a Janibell y rebaje sus costes de 
eliminación en un 96%!

Sistema profesional para la eliminación de pañales
JANIBELL M400DS ®

Una guardería de 100 niños con 4 cambiadores genera un promedio 
de aproximadamente 300 pañales al día. ¡Esto signifíca 75,000 al año!  
¿Cuáles son sus costes en la eliminación de los pañales?

Si su guardería está usando el sistema más común en el mercado 
(diseñado para hogares y no guarderías), haciendo el cambio al 
Janibell M400DS significará ahorros casí inmediatos.

Además, el Janibell M400DS está diseñado para soportar un uso 
intensivo durante muchos años, mientras otros sistemas en el 
mercado necesitan cambios frequentes.  Rebajará los costes 
también en los cubos.

El cubo 400DS de Janibell para profesionales le ayudará crear un ambiente 
agradable y higiénco. Diseñado especificamente para un uso profesional, el 
Janibell M400DS tiene un sellado doble para aislar los olores y una 
capacidad de 43 litros para aguantar todo el día. 

El modelo M400DS de Janibell es:

• Sin olores Doble sellado mantiene la habitación sin malos 
   olores

• Higiénico No necesita usar las manos, sistema "pisar & tirar", 
   fácil de mantener, fabricado con resina ABS no 
   porosa.

• Económico Ahorre 96% en los gastos de recargas en 
   comparisón con otras marcas populares

• Respetuoso con el medio ambiente 
   Recargas 100% biodegradable

Además, el sistema único de la recarga continua de Janibell hace el 
vaciado al final del día fácil y higiénico.
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Modelo Descripción      Dimensiones          UPC
M400DS JANIBELL cubo de pañales para profesionales   42,2 x 29 x 68(Alt) cms      894433002225
400R10B JANIBELL 10 paq. recargas continuas para serie 400 45 x 29 x 20(Alt) cms      894433002539

Para más información, visite www.janibell.com
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