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El BigSynk se 
puede enchufar 

a cualquier toma de 
corriente adecuada de 

13 amperios

Indicado en situaciones de 
preparación de comida, 

usos médicos y generales – 
en cualquier momento que 
se requiera una instalación 

completa para lavar. 

La unidad de lavado autónoma y móvil TEAL más versátil.
El BigSynk para multitarea está indicado para el lavado de manos y brazos, el 

aclarado de alimentos y utensilios, e incluso para fregar – con agua fría y caliente.

Haga clic aquí  
para realizar su  

pedido online o para 
visitar tealwash.com

http://www.tealwash.com


Características del BigSynk:-
• El BigSynk proporciona agua fría y caliente sin necesidad de 

fontanería o desagües externos.

• El grifo giratorio ajustable le permite dirigir el agua 
directamente al lugar requerido.

• El BigSynk es la unidad de lavado más  
versátil de TEAL, posibilitando el lavado  
efectivo e higiénico de manos y brazos,  
de comida y el aclarado de utensilios –  
incluso fregar.

• Apretando el botón rojo inicia un chorro  
de agua caliente a una temperatura  
óptima de 36/40 °C durante 10  
segundos.

• Presionando el botón azul suministra el  
agua fría que continuará saliendo hasta  
que se vuelva a presionar el botón azul.

• Muy portátil – el BigSynk puede enchufarse a  
cualquier toma de corriente adecuada de 13  
amperios, haciendo posible su colocación en el  
punto exacto que se requiera.

• No hay que resetear ni ajustar nada. 

• El BigSynk se suministra con un tanque negro de  
agua dulce para 20 litros y un depósito blanco  
separado para agua residual.

• La simple rutina de la higiene diaria.

Especificaciones
• Altura total: 1150 mm (incluyendo soporte y grifo)
• Altura del cuerpo: 300 mm (excluyendo grifo cuello de cisne)
• Ancho: 600 mm
• Fuente de alimentación: 230 V.

Construcción
• El cuerpo viene moldeado completamente en polietileno de alto 

impacto en color gris moteado.
• La pila es de ABS recubierto en plata acrílica.
• Completo con enchufe moldeado de 13 amperios.

La unidad incluye
• Un tanque negro de agua dulce para 20 litros y un depósito blanco 

para agua residual por separado.

• Extras opcionales: Frasco de jabón líquido y soporte. 
Bandeja transparente de policarbonato para toallitas de papel.

El BigSynk es totalmente autónomo, sin requerir  
una conexión al suministro de agua o al desagüe.  

Lavado y aclarado versátil y 
vigoroso con agua fría y caliente
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