
¡Manos limpias -
en cualquier lugar!

Handeman Xtra Portátil
Teal HMXP
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Elija la versión 
con Aislamiento o la 

Eléctrica.
Llénela de agua y llévela 
dondequiera pueda ser 

requerida.

¡Nuestra unidad de lavado de manos más portátil que nunca!
Proporciona un lavado de manos  
en cualquier sitio que precise.
     Apropiado para su uso en  
           interiores o exteriores.

Hay 
dos versiones 
disponibles.

HMXP: Sólo aislamiento.
Simplemente añada agua 

caliente.

HMXP230V: Calentador 
eléctrico incorporado.

Haga clic aquí  
para realizar su  

pedido online o para 
visitar www.tealwash.es

http://www.tealwash.es
www.tealwash.es


Especificaciones (HMXP y HMX230V)
• Peso:  3kg (seco), 6,3kg (lleno)
• Altura: 370 mm
• Ancho: 310 mm
• Profundidad:  220mm (cerrado), 370mm (abierto)
• Capacidad:  3,3 litros (3 litros útiles)
• Capacidad para agua residual 3 litros.

Sólo HMX230V
• 230 voltios, 425 vatios, 2 amperios.
• Apropiado para cualquier generador.

Construcción
• El cuerpo viene moldeado completamente en 

polietileno de alto impacto.

Optional Extras
• Bandeja para toallitas de papel (SSTH).
• Dispensador de jabón y soporte (SSSD).

¡La unidad de lavado con agua caliente más portátil que nunca, para 
asegurarse de que puede lavarse las manos en cualquier sitio!

El HMXP es para su utilización con agua precalentada, 
proporcionando un mínimo de quince lavados de manos 
de 12 segundos por cada rellenado y manteniendo el agua 
caliente hasta 5 horas dependiendo de la temperatura del 
agua precalentada.

El HMX230V ofrece todas las características del HMXP  
con la ventaja añadida del calentamiento de agua  
ya incorporado. 

El Handeman Xtra es perfecto para cualquier 
situación en la que se precise un lavado de manos 
con agua caliente. 
                    Tiene un chorro rociador que  
                           alcanza todas las partes  
                              de las manos y el lavado  
                              bajo agua corriente  
                            elimina la necesidad de  
                       introducir las manos en  
              espuma jabonosa sucia. 

   El Handeman Xtra puede colocarse  
                   sobre cualquier superficie plana que sea 
apropiada. Su lavabo único retiene toda el agua sucia que 
puede vaciarse al reponer el agua.

Elija 
la versión 

con Aislamiento o la 
Eléctrica. Llénela de agua 

y llévela dondequiera 
pueda ser requerida.

SaniBrun / TealWash Ibérica
Polígono Espíritu Santo
Calle Dinamarca, 31
33010  Oviedo
( Principado de Asturias )
+34 985 79 15 16 /
+34 985 79 15 15
24 horas +34 666 418 425
www.tealwash.es
info@tealwash.es 

¡Ligera, fácil  
 de transportar,    
 fácil de lavar  
y de utilizar! 

www.tealwash.es
mailto:info@tealwash.es

