para

cuidar
la salud

Socoda ha desarrollado una linea de productos
fabricados en acero inoxidable, ideales para
ayudar a contener la pandemia del COVID19.
Dando así cumplimiento a los protocolos de
seguridad para todas las personas.

Autónomo
con espaldar
Capacidad 20 Lt

Dispensador deJabón
Dispensador de Toallas

Atributos

Especificación

Lavamanos fabricado en acero
inoxidable, fácil de limpiar, su
superficie no porosa resiste el
uso de jabones para su limpieza y
desinfección. Lavamanos ideal
para usar en lugares donde no
existe la posibilidad de suministro
de agua y del servicio de desagüe.

Cubierta y recipiente esférica
monolítica fabricada en acero
inoxidable 304 calibre 20. y el
mueble inferior fabricado en acero
inoxidable 304 calibre 20.

Útil para ofrecer un servicio de
lavado de las manos, para
cumplir con los protocolos de
bioseguridad.
Autonomía 20 litros.

Contiene: Desagüe diam. 1-1/2" , y
con 4 ruedas metálicas, cuello de
ganso y valvula plástica tipo
bomba de accionamiento de pie
para suministro del agua.
Contiene:
2 tanques plásticos de 20 litros.
No contiene: Sifón.

Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
450

$

2.507.600

COD: 224944

$

2.022.800
COD: 237732

522

1428

Autónomo
con espaldar
Capacidad 20 Lt

Dispensador deJabón
Dispensador de Toallas

Atributos
Lavado que combina el acero inoxidable con
el color de la madera melamina resistente a
lgua, y de color blanca.
Lavamanos fabricado en acero inoxidable,
fácil de limpiar, su superficie no porosa
resiste el uso de jabones para su limpieza
y desinfección.
Lavamanos ideal para usar en lugares
donde no existe l a posibilidad de suministro de agua y del servicio de desagüe.
Útil para ofrecer un servicio de lavado de las
manos, para cumplir con los protocolos de
bioseguridad.
Contiene:
2 tanques plásticos de 20 litros.
Autonomía 20 litros

Especificación
Cubierta y recipiente esférica monolítica fabricada en acero inoxidable 304 calibre 20 y
mueble inferior en estructura de Madera de
espesor 15mm.
Tablero color blanco MDP de 15mm de espesor,
recubierto en las dos caras en melamina color
blanco con protección RH.
Bordes protegidos con canto de 1mm de espesor
en PVC blanco. Ensamble de piezas con: Minifix,
tarugo y tornillo confirmat
Contiene:
Desagüe diam. 1-1/2" , y con 4 ruedas metálicas,
cuello de ganso y válvula plástica tipo bomba de
accionamiento de pie para suministro del
agua

Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
450

2.258.600 $ 1.773.800

$

COD: 224946

COD: 237734

522

1428

Lavamanos

Autónomo
Acero inoxidable

Atributos

Especificación

Lavamanos fabricado en acero
inoxidable, fácil de limpiar, su
superficie no porosa resiste el
uso de jabones para su limpieza y
desinfección. Lavamanos ideal
para usar en lugares donde no
existe la posibilidad de suministro
de agua y del servicio de desagüe.

Cubierta y recipiente esférica
monolítica fabricada en acero
inoxidable 304 calibre 20. y el
mueble inferior fabricado en acero
inoxidable 304 calibre 20.

Útil para ofrecer un servicio de
lavado de las manos, para
cumplir con los protocolos de
bioseguridad.
Autonomía 20 litros.

Contiene: Desagüe diam. 1-1/2" , y
con 4 ruedas metálicas, cuello de
ganso y valvula plástica tipo
bomba de accionamiento de pie
para suministro del agua.
Contiene:
2 tanques plásticos de 20 litros.
No contiene: Sifón.

COD:237729
Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
450

$

1.617.900

530

826

Lavamanos
Autónomo
Madera RH

Atributos

Especificación

Lavado que combina el acero inoxidable
con el color de la madera melamina
resistente a lgua, y de color blanca.

Cubierta y recipiente esférica monolítica fabricada en acero inoxidable
304 calibre 20 y mueble inferior en
estructura de Madera de espesor 15
mm.

Lavamanos fabricado en acero inoxidable, fácil de limpiar, su superficie no
porosa resiste el uso de jabones para su
limpieza y desinfección.
Lavamanos ideal para usar en lugares
donde no existe la posibilidad de suministro de agua y del servicio de desagüe.
Útil para ofrecer un servicio de lavado
de las manos, para cumplir con los
protocolos de bioseguridad.
Autonomía 20 litros.

Tablero color blanco MDP de 15mm
de espesor, recubierto en las dos
caras en melamina color blanco con
protección RH.
Bordes protegidos con canto de 1mm
de espesor en PVC blanco. Ensamble
de piezas con: Minifix, tarugo y tornillo confirmat
Contiene:
Desagüe diam. 1-1/2" , y con 4
ruedas metálicas, cuello de ganso y
válvula plástica tipo bomba de accionamiento de pie para suministro del
agua.

Contiene:
2 tanques plásticos de 20 litros.
No contiene: Sifón.

COD: 237730
Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm

$

1.368.900

450

530

826

Vessel
Vessel
Cantilever
Atributos

Lavamanos fabricado en acero inoxidable
que es fácil de limpiar, su superficie no
porosa resiste el uso de jabones para su
limpieza y desinfección. Lavamanos de
aparecía estética tipo Aguamanil, para
uso anclado a la pared.

+

Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
393

471

555

COD:229966

$

994.900

Especificaciones
Lavamanos vessel para instalación
en la pared, con recipiente esférico
calibre 22 de diámetro 380 mm.
Soporte fabricado en acero inoxidable 304 calibre 11.
Contiene:
Desagüe 1-1/2", y chazos y tornillos
para instalación.
No contiene:
Griferia, ni sifón.

Utilitario
pie amigo
Atributos

Especificaciones

Lavamanos fabricado en acero
inoxidable que es fácil de limpiar,
su superficie no porosa resiste el
uso de jabones para su limpieza y
desinfección. Lavamanos liviano
para instalar en la pared.

Cubierta fabricada en acero
inoxidable 304 calibre 18. Con2
Pie amigos para instalación.

Su instalación es rápida y se
puede hacer a diferentes alturas
según el uso, ideal para lugares de
paso.

+

Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
450

450

COD:229974

497.900

$

226

Pared
Utilitario

+

Atributos

Especificaciones

lavamanos fabricado en acero
inoxidable que es fácil de limpiar,
su superficie no porosa resiste el
uso de jabones para su limpieza y
desinfección.
Lavamanos para instalar en la
pared a diferentes alturas según
el uso, ideal para espacio donde
existen personas con movilidad
reducida.

Cubierta fabricada en acero
inoxidable 304 calibre 18.
Faldón fabricado en acero inoxidable 304 calibre 20.

Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
450

450

C OD:229971

$

745.900

226

Pedestal
Autoportante
Atributos

Especificaciones

Lavamanos fabricado en acero
inoxidable que es fácil de limpiar,
su superficie no porosa resiste el
uso de jabones para su limpieza y
desinfección.
Lavamanos ideal para uso en espacio de colectividades donde
todas personas deben lavarse las
manos, desde niños a personas
mayores.

+

Ancho
mm
450

Profundidad Altura
ad mm
mm
530

826

COD:229968

$

747.900

Cubierta fabricada en acero
inoxidable 304 calibre 18.
Faldón fabricado en acero
inoxidable 304 calibre 20.

de manos automático
Información técnica

Atributos

Material del dispensador :
Carcasa fabricada en acero inox. AISI SAE 304.

Secador para manos fabricado en
acero inox. usa aire caliente para
secar rápidamente las manos .
Con sistema de seguridad de
cierre con llave Exagona, ideal
para espacios de alto tráfico
donde se quiere optimizar el gasto
de toallas de manos.

Material del Chasis : Elaborado en
polímero inyectado.
Velocidad de salida del aire:
95 m/sVelocidad del motor:
25.000 RPM.
Tiempo de secado:
7 a 12 seg
Temperatura del aire:
45 °C

Frecuencia
50/60 HZ

Potencia
1800 W

COD:210806

$

1.150.900

Voltaje
110 V

Jabón
Atributos

Información técnica

Jabonera fabricada en acero inox
tipo 304. Ideal para usar en lugares de alto tráfico, se puede usar
para varios tipos de jabón líquido.

Material del dispensador : Elaborado
por conformado de embutición y doblez
en lámina de acero inoxidable AISI SAE
304, calibre 20 (espesor 0.95mm).
Material de la válvula : Fabricada en
polímero inyectado.
Peso en vacío: 500 gr.
Espacios de uso : Ideal para baños de
oficinas, baños de centros comerciales,
baños de instituciones educativas o
lugares con alto flujo de personas.

COD:217601

$

186.900

Rectangular
Atributos

Información técnica

Basurera de 30 litros fabricada en
acero inox. Ideal para usar en lugares
de espacios reducidos donde se debe
recolectar desechos no reciclables.

Material de la basurera :
Lámina de acero inoxidable

Ancho Profundidad Altura
mm
ad mm
mm
300

250

COD:237733
Capacidad: 30 litros.

$

193.900

450

Dispensador

de papel higiénico

Atributos
Dispensador de papel higiénico fabricado en acero inox. Con cerradura de
ave, ideal para lugares públicos institucionales.
ll

Información técnica
Material del dispensador :
Elaboradopor conformado de embutición en
láminade acero inoxidable AISI SAE 304.
Soporte de rollo:
Eje de 40 mm,
incluye suplemento para cono de 70 mm.
Capacidad:
Rollo de 250 metros.
Llave: Metálica.

COD:210799

$

186. 900

Dispensador
Toallas de papel

Atributos

Información técnica

Dispensador de toallas fabricado
en acero inox. Con cerradura de
llave, ideal para lugares públicos
institucionales. Se recomienda
para espacio donde no se puede
instalar secador de manos.

Material del dispensador : Elaborado
por doblez de lámina acero inoxidable
AISI SAE 304.
Capacidad: 450 toallas dobladas en C
o 600 dobladas en Z.
Llave: Metálica.
Espacios de uso : Ideal para baños de
oficinas, baños de centros comerciales,
baños de instituciones educativas o
lugares con alto flujo de personas.

COD:210805

$

297. 900

www.socoda.com.co

