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REF. DESCRIPCIÓN P.V.P €

E05 (Acero epoxi blanco)

E05C (Acero Inox AISI 304 brillante)

E05CS (Acero inox AISI 304 satinada)

Secadora de manos de accionamiento manual, 
modelo Sanifl ow. Adecuada para frecuencia de 
paso alta, anti-vandálica, con tobera giratoria 360º.

245x276x214 mm                     Potencia: 2.250W

285

329

329

M03A (Acero epoxi blanco)

M03AC (Acero Inox AISI 304 brillante)                                 

M03ACS (Acero Inox AISI 304 satinado)

Secadora de manos de accionamiento automático, 
modelo Medifl ow. Adecuada para frecuencia de 
paso alta, anti-vandálica, diseño moderno.

325x275x164 mm   Potencia: 2.750W

245                               

312                                    

312

M99A (Acero epoxi blanco)

M99AC (Acero inox AISI 304  brillante)

M99ACS (Acero inox AISI 304  satinado)

Secadora de manos de accionamiento automático, 
modelo Optima. Adecuada para frecuencia de paso 
media, silenciosa, bajo mantenimiento.

260x302x150 mm      Potencia: 1.640W

145                              

183                                    

183 

M88APLUS (ABS blanco)

Secadora de manos de accionamiento automático, 
modelo Juniorplus. Adequada para frequencia de 
paso baja, silenciosa, larga durabilidad.              

253x302x149 mm             Potencia:1.640W

119

M04A (ABS blanco)

M04AC (ABS gris brillante)

M04ACS (ABS gris satinado)

Secadora de manos de accionamiento automático, 
Smartfl ow. Adecuada para frecuencia de paso baja, 
silenciosa, bajo mantenimiento.

258x145x138 mm  Potencia: 1.100W

85                               

119                                    

98

SC0030 (ABS blanco)                                                   

SC0030CS (ABS negro)

Secador de cabello con interruptor de desconexión, 
selector de velocidad (2 posiciones). 2 enchufes 
para máquina de afeitar 115 o 220 V.Adecuado 
para hoteles y otros alojamientos.                                   

210x215x112 mm       Potencia: 540-1240W

47,5                                                                                                                                            

49

DJ0031 (Acero inox AISI 304 blanco)

DJ0031C (Acero inox AISI 304 brillante)

DJ0031CS (Acero  inox AISI 304 satinado)

Dosifi cador de jabón adosado de accionamiento  ma-
nual. Capacidad:1,5L. Admite soluciones desinfectan-
tes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico. Canviando 
válvula dispensa jabón en espuma o en espray. 

240x110x133 mm    

73,0                                          

65,0                          

65,0

DJ0111C (Acero inox AISI 304 brillante)

DJ0111CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Dosifi cador de jabón adosado de accionamineto 
manual. Capacidad: 1,1L. Admite jabón higiénico 
para manos, con pH neutro y libre de cloro. 

208x121x70 mm         

47                                                     

45,50

DJ0110C (Acero Inox AISI 304, brillante)

Dosifi cador de jabón adosado de accionamiento  
manual. Capacidad:0,35L. Admite jabón higiénico 
para manos, con pH neutro y libre de cloro.

165 x 80 x 155 mm     

31,5

DJ0010F (SAN, blanco/fumé)                                                                                                 

DJ0020F (SAN, negro/fumé)

Dosifi cador de jabón adosado de accionamiento ma-
nual. Capacidad: 1,1L. Admite jabón higiénico para ma-
nos, con pH neutro y libre de cloro. Admite soluciones 
desinfectantes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico.  

204 x 107x 108 mm   

13,90                                                               

13,90

MEDICLINICS, equipamiento de baño y ayudas técnicas a la movilidad para colectividades
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REF. DESCRIPCIÓN P.V.P €

BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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PR2783 (Acero epoxi blanco)

PR2783C (Acero inox AISI 304 brillante)

PR2783CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Dispensador de papel higiénico industrial para 
papel bobina Ø 230 mm. Ranura en el frontal para 
visalización del nivel de contenido.
Ø250 x 129 mm

29’90                                   

42,5                                     

42,5

PR2787 (Acero epoxi blanco)

PR2787C (Acero inox AISI 304 brillante)

PR2787CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Dispensador de papel higiénico industrial para 
papel bobina Ø 275mm. Ranura en el frontal para 
visalización del nivel de contenido.
Ø310 x 129 mm

39                            

53                               

53

PR0781 (Acero epoxi blanco)

PR0781C (Acero inox AISI 304 brillante)

PR0781CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Dispensador papel higiénico triple rollo para adosar.  
Ranura para visualización de nivel contenido, en los 
laterales y visor.   
380x 116x 130 mm

35                                       

51                                       

51

DT2106 (Acero epoxi  blanco)

DT2106C (Acero inox AISI 304  brillante)

DT2106CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Dispensador de papel toalla plegada en C/Z, capaci-
dad para 400-600 udes. Ranura de nivel de conte-
nido en el frontal.
330x275x130 mm

39                                   

53,50                                       

53,50

DT0301F (ABS, blaco/fumé)

Dispensador de papel bobina Ø220 mm. Para la 
sustitución de la bobina de papel, la tapa se abre
mediante un tirador semi-oculto y se cierra a 
presión.
340x 255x265 mm

48,5

PP2279 (Acero epoxi blanco)
PP2279C (Acero inox AISI 304 brillante)
PP2279CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Papelera abierta en forma rectangular con capaci-
dad 25 L. Puede apoyarse en el suelo o adosarse 
en la pared. Con aro de plástico para sujeción de 
la bolsa.
460x355x176mm

67                               

76                     

72,50

PP1312 (Acero noble AISI 343, epoxi blanco)

PP1312C (Acero noble AISI 430 brillante)

PP1312CS (Acero noble AISI 430 satinado)

Cubo sanitario circular con pedal  con capacidad 
12 L. Puede apoyarse en el suelo. Asa en la parte 
superior para facilitar el transporte del cubo.Tapa 
silenciosa y anti-olores.
Ø 250 x 390 mm

36,60                           

38,60                     

43   

 AM0201C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                      

AM0201CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Asiento abatible, para duchas y vestidores. Ade-
cuado para lavabos específi cos para personas de 
edad avanzada o con movilidad reducida. Indicado 
para conseguir baños y recintos públicos sin bar-
reras arquitectónicas de accesibilidad.   

169,50                             

155

B41DEO33 (polipropileno, blanco) Asiento elevador con tapa y con abertura frontal. In-
corpora anclajes laterales para una mejor sujeción. 
Fabricado en Italia.  
365 x 416 x 180 mm

112,5

BG0800 (Acero epoxi blanco)

BG0800C (Acero inox AISI 304 brillante)

BG0800CS (Acero inox AISI 304 satinado)

Barra de apoyo abatible, giro vertical. Sistema de 
seguridad que bloquea la barra y evita su desplome 
accidental. Con gancho portarrollos.
300x100x738 mm

73,5                             

132                                 

121,8

BR0300 (Long. 390 mm)
BR0400 (Long. 540 mm)
BR0600 (Long. 695 mm)
BR0750 (Long. 845 mm)
BR0900 (Long. 1.000 mm)

Barra de apoyo recta de acero epoxi blanco, con 
embellecedor para montaje oculto, incluye tor-
nilleria de acero inox para pared ladrillo. Tubo con 
tratamiento anti-oxidante. Adecuada para instala-
ción horizontal, vertical o inclinada.

17,90                    
19,50                                 
21,30                     
23,80                        
26,70

BR0300C (Long. 387mm)
BR0400C (Long. 537mm)
BR0600C (Long. 692mm)
BR0750C (Long. 842mm)
BR0900C (Long. 997mm) 
BR01200C (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 brillan-
te, con embellecedor para montaje oculto, incluye 
tornilleria de acero inox para pared ladrillo. Adecua-
da para instalación horizontal, vertical o inclinada.

32,90                   
34,40                    
41,60              
44,90              
50,60                
61,50
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BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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MEDICLINICS, equipamiento de baño y ayudas técnicas a la movilidad para colectividades

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P €

BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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MEDICLINICS, equipamiento de baño y ayudas técnicas a la movilidad para colectividades

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P €

BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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MEDICLINICS, equipamiento de baño y ayudas técnicas a la movilidad para colectividades

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P €

BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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MEDICLINICS, equipamiento de baño y ayudas técnicas a la movilidad para colectividades

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P €

BR0300CS (Long. 387mm)  
BR0400CS (Long. 537mm)
BR0600CS (Long. 692mm)
BR0750CS (Long. 842mm)
BR0900CS (Long. 997mm) 
BR01200CS (Long. 1200mm)

Barra de apoyo recta de acero inox AISI 304 sa-
tinado, con embellecedor para montaje oculto, 
incluye tornilleria de acero inox para pared ladrillo. 
Adecuada para instalación horizontal, vertical o 
inclinada.

28,30                    
29,50                  

36                   
38,30                
43,20            
54,20

G01JCS39W1 (acero,nylon/vinilo blanco)
Barra de acero nylon/vinilo blanco. Tubo electro-
zincado para evitar la oxidación. Recubrimiento de 
vinilo, material bio-compatible y no alergénico. An-
tideslizante y cálido al tacto. Aislada eléctricamente. 
fabricada en Italia.
225 x 800 x 780 mm

171

ES0965C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                 
ES0965CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Escobillero para baño, serie Medinox,apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Escobilla, de pelo de sisal.   
400x90x90 mm

59,9                                
59,9

ES0968C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                        
ES0968CS (Acero Inox AISI 304, satinado)      

Escobillero para baño, serie Medisteel, apto para ser 
montado en pared o suelo. Adecuado para el sector 
hostelero, como equipamiento de baño de las habi-
taciones de hotel. Sin componentes desmontables.         
407x106x106 mm

26,50                                                   
26,50 

AI0036C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0036CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Percha de baño doble, serie Medisteel, para adosar 
en pared. Adecuada para el sector hostelero, como 
equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. 
Sin componentes desmontables. 
52x 100x 48 mm

9,10                               
9,10 

AI0129C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                           
AI0129CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Portarrollos de papel higiénico, serie Medisteel, in-
dividual, con faldón, para adosar en pared. Cuerpo 
de sola una pieza. Incorpora 3 colisos para montaje 
en pared.
130x75x80 mm

10,90                            
10,90

AI0184C  (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                             
AI0184CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Toallero barra, serie Medisteel, para adosar en pa-
red. Adecuada para el sector hostelero, como equi-
pamiento de baño de las habitaciones de
hotel. Sin componentes desmontables.                  
52x 495 x 88 mm       

19                                 
19 

KL0200 (Polietileno color crema)
Cambia-pañales con frontal interior de polipropileno 
de alta densidad. Con amortiguador neumático para 
una suave apertura. Protección antimicrobiana Mi-
croban, Dispensador de sabanitas interior.
Cerrado: 894x565x95 mm. Abatido: 894x 565x589 mm

315

SNR031C (Acero Inox AISI 304, brillante)                                                                    
SNR031CS (Acero Inox AISI 304, satinado)

Lavamanos semi-esférico con agujero rebosadero, 
encastrable en encimera.
De uso público, en lavabos de cualquier tipo de 
frecuencia.
Altura 130 mm                                                                                       

41,40                                  
44,50

FA0015C (Acero Inox AISI 304, brillante)
FA0015G (Acero, plastifi cado gris)

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a 
red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h.  
Máxima higiene y mínimo mantenimiento. Dosifi ca-
ción manual. Termostato regulador de temperatura 
del agua. Enchufe para conexión a red eléctrica.
960x 325x 340 mm       

615                                   
550

S19224EWZ ( Acero galvanizado, poliamida 
color amarillo)

Lavaojos para montaje en pared. Para industrias, 
talleres o emplazamientos donde el personal esté 
sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por 
acción del fuego, ácidos, reactivos, productos pe-
trolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro 
elemento contaminante. Fabricado en USA.

288,5

s
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PRESTO IBÉRICA - www.prestoiberica.com

Características
- Bastidor para inodoro suspendido en tabiquería
convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de
pintura poliester de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos
de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro
mediante conexión de junta de 110mm y gomas de
conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro.
- Soporta hasta 400 kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a pared.
- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.

B A S T I D O R E S

BASTIDOR REGULABLE PRESTO

18885
Pulsador
en acero

inoxidable

Características
- Bastidor para inodoro suspendido en tabiquería
convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de
pintura poliester de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos
de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro
mediante conexión de junta de 110mm y gomas de
conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro.
- Soporta hasta 400 kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a suelo.

BASTIDOR AUTOPORTANTE PRESTO

18550
Pulsador
en acero

inoxidable

I N O D O R O

INODORO SUSPENDIDO

Inodoro suspendido en porcelana con tapa y asiento
ergonómicos para personas con discapacidad o movilidad
reducida.

- Vaso alargado.
- Asiento tapa.
- Apertura frontal que facilita el uso como bidet.
- Dimensiones: 380 x 540 x 490 mm.
- Altura recomendada: 490 mm.

393,30 €87121

393,50 €

386,30 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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Características
- Bastidor para inodoro suspendido en tabiquería
convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de
pintura poliester de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos
de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro
mediante conexión de junta de 110mm y gomas de
conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro.
- Soporta hasta 400 kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a pared.
- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.

B A S T I D O R E S

BASTIDOR REGULABLE PRESTO

18885
Pulsador
en acero

inoxidable

Características
- Bastidor para inodoro suspendido en tabiquería
convencional y/o ligera.
- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de
pintura poliester de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos
de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro
mediante conexión de junta de 110mm y gomas de
conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro.
- Soporta hasta 400 kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a suelo.

BASTIDOR AUTOPORTANTE PRESTO

18550
Pulsador
en acero

inoxidable

I N O D O R O

INODORO SUSPENDIDO

Inodoro suspendido en porcelana con tapa y asiento
ergonómicos para personas con discapacidad o movilidad
reducida.

- Vaso alargado.
- Asiento tapa.
- Apertura frontal que facilita el uso como bidet.
- Dimensiones: 380 x 540 x 490 mm.
- Altura recomendada: 490 mm.

393,30 €87121

393,50 €

386,30 €

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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PRESTOBAR 285 / 430 / 570 / 860

89285

89430

89570

89860

54,60 €

63,60 €

74,00 €

91,90 €

- Prestobar 285 (365 mm)

- Prestobar 430 (508 mm)

- Prestobar 570 (652 mm)

- Prestobar 860 (938 mm)

Características generales
- Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc... 
- Fabricada en aluminio recubierto de nylon.
- Producto acreditado como accesisible por Fundosa
Accesibilidad, S.A. Via Libre (Grupo Fundosa-Fundación
ONCE)

PRESTOBAR 160

137,50 €
Características
- Barra corta de apoyo mural especialmente diseñada
para ducha. Fabricada en aluminio recubierto de nylon.
- Dimensiones: 708 x 484 mm.
- Producto acreditado como accesisible por Fundosa
Accesibilidad, S.A. Via Libre (Grupo Fundosa-Fundación
ONCE)

PRESTOBAR INOX 170

139,00 €
Características
- Barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets,
inodoros, etc.
- Fabricada según normas en acero inoxidable
AISI 304.
- Medidas: 790 x 130 mm.

PRESTOBAR 210

407,90 €
Características
- Asiento abatible para duchas. Fabricada en aluminio
recubierto de nylon.
- Dimensiones: 460 x 470 mm.
- Alta resistencia.
- Con dos bases de apoyo a la pared de 250 x 120 mm.

PRESTOBAR INOX 285/430/570

Características
- Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc.
- Fabricada según normas en acero inoxidable AISI 304.
- Medidas: 300 mm. / 400 mm. / 600 mm.

88285
88430
88570

33,50 €
38,60 €
41,90 €

89160

88170

89210

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.
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PRESTOBAR 285 / 430 / 570 / 860

89285

89430

89570

89860

54,60 €

63,60 €

74,00 €

91,90 €

- Prestobar 285 (365 mm)

- Prestobar 430 (508 mm)

- Prestobar 570 (652 mm)

- Prestobar 860 (938 mm)

Características generales
- Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc... 
- Fabricada en aluminio recubierto de nylon.
- Producto acreditado como accesisible por Fundosa
Accesibilidad, S.A. Via Libre (Grupo Fundosa-Fundación
ONCE)

PRESTOBAR 160

137,50 €
Características
- Barra corta de apoyo mural especialmente diseñada
para ducha. Fabricada en aluminio recubierto de nylon.
- Dimensiones: 708 x 484 mm.
- Producto acreditado como accesisible por Fundosa
Accesibilidad, S.A. Via Libre (Grupo Fundosa-Fundación
ONCE)

PRESTOBAR INOX 170

139,00 €
Características
- Barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets,
inodoros, etc.
- Fabricada según normas en acero inoxidable
AISI 304.
- Medidas: 790 x 130 mm.

PRESTOBAR 210

407,90 €
Características
- Asiento abatible para duchas. Fabricada en aluminio
recubierto de nylon.
- Dimensiones: 460 x 470 mm.
- Alta resistencia.
- Con dos bases de apoyo a la pared de 250 x 120 mm.

PRESTOBAR INOX 285/430/570

Características
- Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc.
- Fabricada según normas en acero inoxidable AISI 304.
- Medidas: 300 mm. / 400 mm. / 600 mm.

88285
88430
88570

33,50 €
38,60 €
41,90 €

89160

88170

89210

REF. DESCRIPCIÓN P.V.P.


