
Diseño único
anti-salpiaduras

Filamentos de 
resina sellados

Filtro urinario diseñado para su uso en urinarios de caballeros.
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Evita atascos en los
urinarios, ambienta e 
higieniza los aseos

Powerscreen utiliza 
tecnologia patentada

de �lamentos 
sellados, haciendo 

el tamiz para 
urinarios más 

efectivo del 
mercado

Tamiz Urinal
Anti-Salpicaduras Powerscreen



Características

Tamiz urinal Powerscreen
 • Filtro urinario especí�co para uso en los urinarios de caballeros.
 • Efectivo control anti-salpicaduras en base a su tecnología de 

�lamentos sellados.
 • Tecnología higienizante integrada en la resina de inyección exclusiva.
 • Agradables fragancias de alta intensidad y larga duración.
 • Suelos y mamparas más limpios y por más tiempo.
 • Diseño �exible, se adapta a todo tipo de urinarios.
 • Se puede personalizar con marcas propias.
 • Dispone de registro de toxicología.
 • Evita atascos.
 • Biodegradable - 100% reciclable.
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 • Caja de 10 unidades.  5 packs de 2 unidades.
 • Cada paquete incluye un guante desechable para realizar el cambio de la manera más higiénica.
 • Disponible en 8 colores o 8 aromas:

Presentación

 • Especí�camente diseñado para su uso en todos los modelos de 
urinarios, especialmente en baños públicos con mucho trá�co, 
aeropuertos, estaciones, áreas de descanso, centros comerciales, 
estaciones de servicio, estadios, polideportivos, cines.

 • El ideal para utilizarse en urinarios ecológicos sin agua.

Aplicaciones

Verde PinoRojo Watermelon Morado Cherry
Personalice su tamiz urinal

con color y fragancia

Pack individual
2 Tamices
Medidas: 19,2 x 21,4 cm.
Peso: 70 gr. c/u
Contenido: 2 piezas

Caja
5 packs ind. de 2 piezas.
Medidas: 20 x 19 x 11.5 cm.
Peso: 817 gr.
Contenido: 10 piezas

Caja Master
12 cajas de 10 piezas.
Medidas: 39 x 60,5 x 25 cm.
Peso: 10,5 kg.
Contenido: 120 piezas

Pallet
40 caja master.
Medidas: 1 x 1,2 x 2,1 m.
Peso: 420 kg.
Contenido: 4.800 piezas


