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LO QUE HACE TODA LA DIFERENCIA

Automatico

Cierre y apertura automatico de 
la tapa y aranque automatico 
del ciclo de lavado y de 
desinfección.

El lavachatas ARCANIA 
CLINOX 3A es el unico 
lavachatas que funcionna sin 
contacto manual del usuario.

ALBO5 ALBO6

Automatico y esporicida

Cierre y apertura automatico de 
la tapa y aranque automatico 
del ciclo de lavado y de 
desinfección.

El lavachatas ARCANIA 
CLINOX 3A es el unico 
lavachatas que funcionna sin 
contacto manual del usuario.

La nueva gama de lavachatas ARCANIA CLINOX 3A permite  
poner en funcionamiento los  protocolos de higiene para los 
servicios que los utilisan.

Los desarollos son constamente brindados para aminorar las 
condiciones de trabajo de los usarios y aportar los mejores 
resultados con el mayor respecto del medio ambiente. Las 
nuevas lavachatas ARCANIA  CLINOX 3A  han reducido sus 
consumos energeticos de 30% y han mejorado  sus rendimientos 
al mismo tiempo.

Verdadero vertedero tradicional  
con chorro de agua integrado

Carga de la chata por el asa
No manipulación, no riesgo de desborde

DE LOS PROTOCOLOS 
DE HIGIENE 

DOMINIO
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Los consejos y servicios ARCANIA no se 
limiten a poner un equipo dentro la sala 
de espurgo. 

El equipo ARCANIA le aconsejan sobre 
el acondicionamento de la sala de 
espurgo de manera a optimizar el 
espacio disponible, ofreciendo las 
mejores garantias de ergonomia, de 
higiene y de seguridad a los diferentes 
usuarios.

ESTANTERIAS

ACCESORIOS INDIVIDUALES

Soporte chata

Soporte 2 tarros

Soporte chata 
y orinal

Soporte 1 tarroSoporte orinal

Soporte Chata, 
orinal y tarro

DE UN CONCEPTO 
COMPLETO

VENTAJAS

El lavachatas ARCANIA CLINOX  3A es un concepto  evolutivo. La carga 
por encima ofrece una grande capacidad de lavado y la polivalence 
de los accesorios utilisados permite el lavado y la desinfección de una 
gama amplia de utensilios.

COMBINACIONES

Soporte orinal
para bebe

Soporte
orinal para beber

Soporte 
multifunciones

Soporte
multitarros

Rejilla para 5 
riñones en acero 

inoxidable

Alzador de W.C. 
directamente 

dentro la cuba
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Para toda información complementaria :

ZI de la Houssoye - Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER - FRANCE - BP 167 - 59428 ARMENTIERES Cedex
Tél.: +33 3 20 10 34 10 - Fax. +33 3 20 35 95 95
Email : export@arcania.com
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Fabricante de equipos y muebles de acero inoxidable, 
ARCANIA le propone una gama amplia de equipamientos y 
muebles en acero inoxidable  adaptados a sus necesidades. 
Nuetro oficina de estudio y desarollo le aconseja sobre el 
acondicionamento y la fabricación de equipamentos en 
acero inoxidable a medida.

STANDARD
Y A MEDIDA

DE SU ESPACIO 
HIGIENE

CONCEPCIÓN

www.arcania.com

EQUIPAMIENTOS EN ACERO INOXIDABLE
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