
  - 1 - www.proandre.com                                              info@proandre.com          

w
w

w
.p

ro
an

d
re

.c
om

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
in

fo
@

p
ro

an
d

re
.c

om
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 +
34

 9
3 

86
0

 0
3



  - 2 - www.proandre.com                                        info@proandre.com          

Equipamiento Baños

4                                                
5
6
7

Bacteriostático ProanPlus
Jabonera ProanSoap
Dispensador jabón ducha
Tamices Urinarios

8
9

10
11
12 
13
14

DoubleAir Dispensador aerosol doble
NeoBreeze Dispensador aerosol        
EvenPlus Ambientador con ventilador
Big Fragancy Nebulizador
ProNebu Nebulizador 
Pulverizador de aromas P-500
AirPower Spray

Ambientación

Eliminación de olores

15               
16  

Generador de ozono              
Cañones de ozono

Secamanos

18
19
20

Ffuuss Handry2
Secamanos alta velocidad  HandryW
ProanDryer

 Provol Control de 
insectos voladores

21
22

Provol Quadre
Provol Recte

Unidades higiénicas 
femeninas

23
24 
25

UHF Sensor
UHF Tapa y Pedal
UHF Mini

Alfombras

26Alfombras

¿Te ayudamos?

Neutralizadores de olores

17   
17

Ametpro Pulverizador 
Ametpro Spray 



  - 3 - www.proandre.com                                              info@proandre.com          

Desarrollo, producción y envasado de cosmética 
y diseño industrial de productos de higiene.

Proandre fabrica sus productos de higiene y ambientación, 
para uso doméstico e industrial, en sala blanca. Estamos 
homologados para hacer manipulados de artículos de cosmética 
e higiene  en nuestras instalaciones en España (Unión Europea). 

Los productos de Proandre se comercializan a través de 
distribuidores especializados en 26 países. Los clientes de 
estos distribuidores son empresas privadas, instituciones 
públicas y en especial colectividades (hospitales, residencias, 
colegios, hoteles, restaurantes, centros comerciales, 
aeropuerto, etc.) que disponen de espacios de uso público 

y necesitan equiparlos con productos que aporten higiene y 
confort.

Ofrecemos productos para un equipamiento integral de los 
cuartos de baño. Nuestra especialidad son los bacteriostáticos, 
contenedores higiénicos, ambientadores/nebulizadores, 
jaboneras de espuma y de gel (con sensor y tradicionales), 
generadores de ozono, secamanos, atrapainsectos, dispensadores 
de papel, y productos químicos de limpieza profesional. 
Muchos de esos productos, con diseño y desarrollo propios, 
están patentados y cuentan con un excelente reconocimiento 
en el mercado. Trabajamos día a día para optimizar y mejorar 
de forma continua nuestros artículos, para ofrecer a nuestros 
clientes mayores ventajas competitivas y una atención personalizada.

Especialistas en ambientación de grandes espacios. Esta 
nueva línea nos ha posicionado como expertos en la 
fabricación de fragancias y de jabones, con formulación propia. 
Fabricamos jabones y productos de higiene para líneas aéreas 
y cadenas de hoteles, que se personalizan atendiendo a los 
requerimientos del cliente y con su propia imagen.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio personalizado para 
la creación, fabricación, logística y distribución de productos 
de higiene, de cosmética y perfumería, con su marca propia.

“Creamos para el cliente su propia línea de 
cosméticos, realizando un completo proyecto a 
medida, desde el desarrollo de fórmulas personalizadas, 
hasta la puesta en el mercado.”

“Asesoramos al cliente en el diseño final del producto, en ele-
mentos de imagen y calidad (envase, formatos, etiquetado, 
estuchado…), atendiendo a las expectativas del consumidor.” 

“En el momento de la fabricación priorizamos las necesidades 
de la empresa, fabricando cantidades asequibles en series cortas 
y en diferentes formatos.”

“También gestionamos la documentación necesaria ante las 
autoridades sanitarias para la salida del producto al mercado. 
Proporcionamos asesoramiento técnico, legal y comercial en 
todo el proceso.”

Productos protegidos por patentes industriales y comercializados 
con marca propia.

La Compañía
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ProanPlus Bacteriostático

Cuide el aspecto de su negocio
• Erradica la proliferación de gérmenes y bacterias eliminando los malos olores.
• Asegura una limpieza profunda de las cañerías, baños y urinarios. Programable a 30 ó 60 días. 
• Un ProanPlus limpia hasta dos urinarios/váteres a la vez.
• Exclusiva fórmula bacteriostática con recambios dos en uno: higieniza y perfuma 
siempre generando espuma visible. 
• Recambios Disponibles 600 ml.
• Garantía de seguridad: Con cerradura incorporada.
• Dosificación automática periódica.
Formulación química con 7 aromas
Frutas Pasión, Mandarina, Mandarina Upper, Pino, Mango, Recién Lavado, Proflor.
Formulación biológica con 2 aromas
Proangreen, Proanlip
Montaje
Atornillado a la pared o con cinta adhesiva.
Datos técnicos
25 X 12 X 9.5 cm |  545g  | ABS Poliuretano |Lleva 2 pilas alcalinas LR20

 Erradica los sedimentos de agua, eliminando las causas 
de mal olor de forma natural.

  Totalmente biodegradable.
 ProanGreen es un producto biológico. Fórmula natural 

a base de encimas que descomponen la materia orgánica 
por efecto drenaje. 

 Las encimas se multiplican creando una bio-película 
protectora que garantiza la degradación permanente de las 
materias orgánicas.

  Elimina las causas del mal olor, limpia y mantiene las 
cañerías, sirviéndose de microorganismos que cuidan el 
medio ambiente al tiempo que higienizan.

ProanLip ProanGreen

Las encimas biológicas respetan al medioambiente. 
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La acreditación Ecolabel garantiza 
que nuestros productos poseen 
un menor impacto ambiental, 
garantizando nuestra implicación 
en una economía sostenible 
tanto a los consumidores como 
para los fabricantes.

Ecolabel
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Botella

Bolsa

ProanSoap Jabonera en Gel o Espuma

Los recambios ProanSoap 
están fabricados en sala blanca

• Ahorre hasta un 40% comparado con los jabones líquidos 
tradicionales.
• Envasados en bolsas herméticas o botellas que evitan la 
manipulación y contaminación del contenido.
• Puede elegir el producto en formato gel o espuma.
• Válvula antigoteo que evita el desperdicio del producto.
• Cierre de seguridad incorporado.
• Ventana translúcida para un correcto control de consumo.
• Dosificación manual. Fácil de recargar y de limpiar.
Montaje
Atornillada a la pared o pegado con cinta adhesiva.
Datos técnicos
11 x 27,5 x 10 cm.| 454g. | ABS y Poliuretano.
Válida para diversos usos (800ml)
• Jabón de manos Prohand
• Jabón de manos Prodermo
• Jabón de manos Antibact
• Hand Sanitizer (elimina el 99% de las bacterias de las manos)
• Toilet Seat Cleaner (limpiador de asiento del inodoro).
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Dispensador jabón ducha
Shower dispenser Soap

• Jabonera negra o blanca para pared con diseño práctico y moderno que se integra perfectamente en 
cualquier estancia.
• El jabón desprende una ligera fragancia que aporta una agradable sensación de limpieza. Con 
una sola dosis es suficiente para una correcta higienización.
• Incorpora una franja vertical transparente para el correcto control del contenido. 
• Incorpora una cerradura  de seguridad antihurto.
• Idóneo para, hoteles, empresas, oficinas, locales comerciales, en hostelería, educación, sanidad, 
gimnasios,  y lugares dónde se requiera una correcta higiene.

Montaje
Fácil instalación. Atornillada a la pared o pegado con cinta adhesiva.

Datos técnicos
14,4 x 6,3 x 7,4 cm
Capacidad: 300 ml
Color: Negro, Blanco
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Tamices Urinarios
Libera su fragancia al contacto 
con el agua o los fluidos
• Nuevo diseño con punteado que evita con eficacia las 
molestas salpicaduras. 

• Filtro urinario diseñado para no dejar pasar los cuerpos 
extraños (colillas, chicles, etc.) que se arrojan a los urinarios, 
evitando la obstrucción de cañerías.

• Absorbe los habituales malos olores propios de los 
urinarios de pared y desprende una suave fragancia al 
contacto con el agua u orina. 

• Ideal para todo tipo de urinarios en baños públicos de 
alto uso. 

4 Colores disponibles
Naranja, Rojo, Azul, Gris.

4 Fragancias disponibles
Mandarina, Frutas de la Pasión, Proflor, Recién lavado.

Datos Técnicos
15,5 cm diametro
Peso Bruto: 33 gramos
Flexible PWC 

Mandarina

Frutas de la PasiónProflor

Recién lavado
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DoubleAir Ambientador con Aerosol

Aroma envolvente y permanente

• Haz que tus clientes te  recuerden por el agradable olor de todas tus estancias. 
• Diseñado para poder combinar dos aromas diferentes, evitando que el 
olfato se acostumbre a una misma fragancia, lo que permite que siempre se 
perciba los aromas. 
• Ambientador automático y programable que se adapta al tránsito de cada 
estancia.
• Su nuevo diseño de alto rendimiento ambienta espacios hasta 60 m2.
•  Dosificación automática programable a intervalos de spray de 1 a 90 min.
• Indicador luminoso.
• Cierre de seguridad incorporado
Montaje 

Atornillada a la pared o pegado con cinta adhesiva.
Efectivo para
Espacios hasta 60 m2. 
Datos técnicos
8,8 x 25,2 x 14,5 cm | Peso bruto 750g. | ABS Poliuretano.
Lleva 2 pilas alcalinas LR6

26 Fragancias disponibles 250ml

• Baby Powder
• Bahía
• Bambú 
• Café 
• Canela & Manzana
• Fresh
• Gelati
• Hierba Cortada 
• Insecticida (Piretrina)
• Lavanda & Vainilla
• Limón
• Love 
• Madera Arabica (Oudh)

• Mandarina 
• Mango 
• Manzana
• New Baby 
• Piña Colada
• Mediterranean beach
• Proflor 
• Primavera
• Recién Lavado 
• Repelente de Insectos (Citronella)
• Té verde 
• Vainilla
• Victus 
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Elegante diseño ideal para espacios 
residenciales u oficinas con estilo
• Programación completamente flexible. Puede seleccionar los días 
de funcionamiento, la hora de inicio y fin, además del intervalo de 
pulverización.
• Se adapta a tus necesidades de ambientación, ya sea por las horas de 
funcionamiento o al horario de actividad de tu negocio.
• Seguridad y control antihurtos, gracias a su cierre de seguridad 
con llave incorporada.
• Su nuevo diseño de alto rendimiento ambienta espacios hasta 60 m2.
• Dosificación automática programable a intervalos de spray de 1 a 60 min.
• Pantalla con indicador luminoso.
Montaje
Atornillada a la pared o pegado con cinta adhesiva.
Datos técnicos
9x 23,5 x 8 cm.| 470g. 
ABS Poliuretano |Lleva pilas alcalinas LR20 x 2 unid.

NeoBreeze Ambientador con Aerosol

26 Fragancias disponibles 250ml

• Baby Powder
• Bahía
• Bambú 
• Café 
• Canela & Manzana
• Fresh
• Gelati
• Hierba Cortada 
• Insecticida (Piretrina)
• Lavanda & Vainilla
• Limón
• Love 
• Madera Arabica (Oudh)

• Mandarina 
• Mango 
• Manzana
• New Baby 
• Piña Colada
• Mediterranean beach
• Proflor 
• Primavera
• Recién Lavado 
• Repelente de Insectos (Citronella)
• Té verde 
• Vainilla
• Victus 
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EvenPlus Ambientador con Ventilador

Buenas noticias para la hostelería: 
EvenPlus tiene potencia para ambientar estancias 
hasta de 30 m2 sin spray. 

• Su diseño de alto rendimiento es ideal para crear un buen ambiente 
constantemente aromatizado.
• El perfume se expande a través de una membrana porosa que evita la 
evaporación prematura del contenido y su posible derrame.
• Su ventilador programable a modo continuo expande la fragancia 
durante 30 días. Sensor de luz programable en modo automático o 24 horas.
• Ventilador de tres posiciones: On, Auto y Off.

Montaje
Atornillada a la pared o pegado con cinta adhesiva.
Efectivo para
Espacios entre 30 m2.
Datos técnicos
8,5 x 18,5 x 8 cm. | 355g. | ABS Poliuretano.
Lleva pilas alcalinas LR20 x 1 unid.

18 Fragancias Disponibles 100 ml

 Blanco Negro Cromado

• Canela
• Canela  & Manzana
• Fresa
• Fresh
• Gardenia Bouquet
• Gelati
• Lavanda & Vainilla
• Limón
• Mandarina

• Mango
• Manzana
• New Baby
• Piña Colada
• Proflor
• Recién lavado
• Repelente de Insectos (Citronella)
• Rosa
• Te Verde
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Big Fragancy Nebulizador

Asociar tu marca a un olor es la mejor manera 
de posicionarla, recordarla y diferenciarla de la 
competencia

• Con un gasto mínimo de producto, el sistema de aromatización en frío, 
convierte la fragancia concentrada en una nube seca de micropartículas aromáticas 
que viajan con el aire para conseguir la aromatización total, homogénea y 
perdurable en grandes superficies hasta de 900 a 1200m3.

• Recomendado para espacios interiores públicos o de gran tránsito de personas, 
como tiendas, hoteles, centros de fitness, escuelas, centros de salud, teatros, 
aeropuertos, casinos o cruceros.

• Completamente programable, pudiendo escoger los días y horas de uso.

Montaje
Sin montaje. Conectar a la corriente.
Datos técnicos
23 x 26 x 11cm. | 3 Kg. 
Consumo 7.5W.

8 Fragancias Disponibles (500ml.)

• Bambú
• California
• Lavanda & Vainilla
• Lima - Mandarina
• Mediterranean beach
• Recién Lavado
• Té Verde 
• Victus

500 ml
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ProNebu Nebulizador

Perfecto para pequeñas estancias

• ProNebu distribuye la fragancia por medio de microdifusión 
fría, de tal forma que no mancha ni moja el entorno.
Su uso es ideal en todo tipo de espacios públicos o en el hogar.

• El difusor de aromas ProNebu tiene un diseño elegante y minimalista. 
Ideal para aromatizar desde pequeños a grandes espacios de una 
manera silenciosa, homogénea,  sutil y limpia.

• Una neblina seca de fragancia se expande de manera eficaz y continua 
por toda la estancia. 

• Completamente programable, pudiendo escoger los días y horas de uso.
 
• Temporizador diario para adaptarse a cualquier necesidad.

• Cubre superficies de entre 300m3 a 400m3.

• Ideal para perfumar tiendas de ropa, hoteles, oficinas, gimnasios, 
clínicas, etc.

Montaje
• Sin montaje. Conectar a la corriente.

Datos técnicos
17x 8 x 20,6mm | 0.9Kg.
Consumo 7.5W.
Capacidad: 250 ml.

Fragancias Disponibles (300ml.)
• Amaderadas                     • Florales
• Cítricas                               • Frescas
• Dulces                                • Frutales
• Exóticas                             • Relajantes 250 ml.
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Pulverizador de aromas P-500

Lleva tu aroma a cualquier rincón

• Gracias a los aromas de alta calidad de P-500 es ideal para aromatizar cualquier estancia.

• La pulverización manual es la forma más sencilla de aromatizar un espacio. Diseño ergonómico 
adaptado a la forma de la mano que permite un uso ágil y sencillo.

• La pulverización manual permite una aplicación uniforme y homogénea del aroma.

• Se recomienda su uso en oficinas, salas de reunión, halls, hoteles, comercios, aviones....

• Incorpora un seguro para bloquear el pulverizador evitando incidentes o usos accidentales.

• El sistema de pulverización de P-500 es respetuoso con el medio ambiente, ya que no utiliza pro-
pelente para expandir los aromas.

Datos técnicos
25,5 cm (altura total)
Capacidad: 500 ml.

Fragancias Disponibles (500ml.):
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AirPower
Ambientador de grandes superficies

• Asociar tu marca a un olor es la mejor manera de 
posicionarla, recordarla y diferenciarla de la competencia.

• Gran poder de ambientación para grandes espacios con 
solo pulverizarlo durante 2 segundos.

• AirPower es un ambientador super concentrado, perfecto 
para grandes superficies como las cabina de pasajeros de un 
avión, oficinas, locales…

• Pulverice el producto a la mayor altura posible y a una 
distancia aproximada de 1.5 metros de cualquier objeto.

• La boquilla del difusor permite extraer el producto en 
partículas minúsculas que facilitan la suspensión en el aire 
y su adherencia en cualquier tipo de superficie, lo que 
prolonga su durabilidad.

Datos técnicos
Dosificación manual.
Recomendado para grandes superficies.

• Bahía
• Bambú
• Café
• Chicle
• Canela & Manzana
• Limón
• Lavanda Vainilla

• Mandarina
• Proflor
• Repelente de Insectos (Citronella)
• Recién Lavado
• Té Verde
• Victus

Gran poder de ambientación para superficies

13 Aromas Disponibles (750ml.)
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Generador de Ozono
Generador de Ozono protector biológico

El Ozono (O3) es la mejor manera de 
eliminar los malos olores.

• El Ozono destruye por oxidación las bacterias, virus y gérmenes 
en general, convirtiendo los ambientes contaminados, en oxigenados 
y respirables. Evita infecciones y alergias.

• Gracias al ozono liberado se minimiza el riesgo de contaminación 
biológica y química. 

• Función desodorizante natural, evita problemas de salud laboral. 

• Prolonga la vida de los alimentos frescos en superficies comerciales.

• Erradica definitivamente los malos olores, incluido el tabaco, de 
un modo ecológico y eficaz.

• Recomendado para zonas con basuras, cocinas industriales, 
supermercados, hospitales y puntos de gran contaminación olfativa.

• Activación programable.

• Permite establecer periodo de funcionamiento.

Montaje
Atornillado a la pared.

Datos Técnicos
220 x 370 x 90 mm.
Tensión: 12 V.

Elimina los malos olores
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Cañones de ozono portátiles
Generador de Ozono portátil

• El Ozono O3 es el eliminador de olores natural más poderoso.

• Indicado para tratamientos de choque eventuales, elimina 
olores (incluido el tabaco) e higieniza interiores tales como 
habitaciones, vehículos, gimnasios, restaurantes, hoteles, 
oficinas, clínicas, hospitales, cuartos de baño, tiendas, etc.

• El Ozono O3 destruye por oxidación las bacterias, virus y 
gérmenes en general. 

• Frmato compacto, ideal para llevar en carros de limpieza de 
hoteles y oficinas.

• Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y durabilidad, 
con características profesionales para trabajar bajo las 
condiciones más extremas. 

• Potente chorro de aire, caudal 175m3/hora. 

• Ideado para sesiones de impacto que necesitan mucha capacidad 
de ozono en  cortos períodos de tiempo.

• No requiere instalación  ni mantenimiento.

Datos Técnicos
24 x 17,5 x 19,5 cm. | 3 kg
Aisi304
Voltage 230 V – 50/60 Hz. 
Consumo: 25W

Eficaz, ecológico, saludable y económico
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Ametpro Neutralizador de olores

Neutraliza los malos olores de 
manera rápida segura y eficiente
Neutralizador de olores para Ambiente

• Producto diseñado para combatir los malos olores, tanto 
en espacios abiertos como cerrados.

• Neutraliza los olores provocados por basuras, humos, 
tuberías, fritos, olores de mascotas, etc.

• La mezcla especial de aceites esenciales y extractos 
naturales de plantas contenidos en Ametpro,  son 
completamente biodegradables, con impacto cero para el 
medio ambiente.  

• No contiene OGM (Organismos modificados genéticamente) 
ni  productos de origen animal. 

• Disponible en Pulverizador (1 litro) y Spray (250ml)

Neutralizador de olores para Superficies

• Este producto neutraliza los malos olores de suelos, cu-
bos, contenedores,  etc. provenientes de desechos, procesos 
industriales y zonas con mascotas.

•Inocuo tanto para la salud humana como para el medio 
ambiente.

• Producto natural a base de aceites esenciales y extractos 
vegetales naturales.

• No enmascara los malos olores, sino que los neutraliza 
dejando el aire limpio con una suave fragancia natural.

• Disponible en Pulverizador (1 litro)
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Ffuuss Secamanos de nueva generación

Ffuuss combina un diseño innovador 
y la última tecnología

• Acceda a las estadísticas de uso desde la APP móvil y su 
sistema de telemetría Bluetooth.
• Su alarma silenciosa avisa: tanque de agua lleno, o fallo 
técnico. Sistema LED. 
• El filtro HEPA con Aditivo Antibacteriano brinda altos estándares 
de desinfección e higiene para los entornos más exigentes.
• Los niños y personas con movilidad reducida tienen fácil 
acceso al sensor de activación lateral.
• 5 años de garantía o 200.000 ciclos.
• Última tecnología con 5 patentes de uso.
• 6 Colores disponibles.
Montaje
Atornillado a la pared.
Fuente de alimentación incorporada. 
Potencia 1100 w - 1000w.
Datos Técnicos
66 x 34 x 24 cm.|7.9 kg.
ABS Poliuretano.
Decibelios: 62 dB.

Blanco Azul Rojo

Negro Verde Amarillo

Sensor Automático 
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Secamanos con sensor y alta 
velocidad.

 CromadoBlanco

Secado rápido en 10-12 segundos, 
1/3 del tiempo habitual

• Fabricado en ABS poliuretano ignífugo.

• Tecnología con sensor infrarrojos para la eficiencia 
energética. Al detectar las manos se activa y se desconecta 
al retirarlas o a los 30 segundos de uso continuado.

• Dispone de un sistema de aire frío o caliente en función de 
la temperatura ambiental.Cuando la temperatura ambiente 
es inferior a 22ºC el aire sale caliente. Cuando la temperatura 
ambientes es superior a 22ºC el aires sale frio.

• Bandeja para la recogida de agua. Evita resbalones y la 
proliferación de bacterias.

• Sistema de seguridad, que impide alcanzar temperaturas 
elevadas y un uso prolongado.

Montaje
Atornillado a la pared.
Mediante fuente de alimentación incorporada.
220V- 50 Hz | 110 V.

Datos Técnicos
46.8 x 25 x 16.8 cm.|4,2 kg 
ABS Poliuretano.
Decibelios: 72-75 dB.

Sensor Automático 
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ProanDryer Secamanos con sensor  

Ahorra en el consumo de papel

• ProanDryer cuida el medioambiente con un bajo mantenimiento, alta durabilidad 
y resistencia.

• Tecnología para la eficiencia energética, al detectar las manos se activa y se 
desconecta al retirarlas o a los 60 segundos de uso continuado.

•  Secamanos ideal para baños de espacio reducido pero manteniendo una gran 
potencia.

• El filtro HEPA captura el 99% de las bacterias y polvo.

•  Dispone de un sistema de aire frío o caliente en función de la temperatura ambiental. 
Cuando la temperatura ambiente es inferior a 22ºC el aire sale caliente. Cuando la 
temperatura ambientes es superior a 22ºC el aire sale frio.

• Seca las manos emitiendo un agradable aire caliente en un intervalo de 7 a 10 segundos.

Montaje
Atornillado a la pared.
Fuente de alimentación incorporada.

Datos Técnicos
23,2 x 32,7 x 13,1 cm | 3.06 kg  | ABS Poliuretano.
220V / 110 V.
Decibelios: 65 dB.

Sensor Automático 
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Provol Quadre Lámpara Atrapainsectos

Eficaz tanto de día como de noche

• La lámpara atrapainsectos Provol Quadre permite luchar eficazmente 
durante las 24 horas del día contra la presencia de insectos, atrapando 
incluso a los más pequeños .
• La lámpara atrae a los insectos a través de su luz ultravioleta y estos 
quedan atrapados en la película adhesiva, la cual está impregnada con 
esencia de fruta madura.
• Realizado en chapa galvanizada.
• Diseñado especialmente para locales, restaurantes, comedores, recepciones, 
hoteles, o cualquier comercio en general.
• Lámpara Atrapainsectos compacta de alta efectividad en atracción de 
moscas y mosquitos.
• Permite una instalación mural práctica y sencilla.
Montaje
Diseñado para colocarlo en la pared o sobremesa
Consumible
 Film adhesivo perfumado y resistente a la luz ultravioleta.
Datos Técnicos
25 x 31,5 x 12  cm. | 1,6 kg | Chapa galvanizada| Consumo: 20W

Film adhesivo
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Provol Recte Lámpara Atrapainsectos

Perfecto para todo tipo de industria
•  Permite luchar eficazmente durante las 24 horas del día 
contra la presencia de insectos voladores.
• La lámpara atrae a los insectos a través de su luz 
ultravioleta y estos quedan atrapados en la película adhe-
siva, la cual está impregnada con esencia de fruta madura.
•  Dos formas de montaje: techo y pared.
•  Ideal para lugares con presencia de insectos voladores elevada.
•  Diseño robusto y abierto con placa adhesiva.
•  Totalmente inocuo para el ser humano, ya que no utiliza 
elementos químicos o substancias tóxicas.
•  Dos tubos emiten una potente luz ultravioleta que atraen 
moscas, mosquitos y otros insectos voladores.

Montaje
Suspendido en el techo o colgado en la pared.

Consumible
 Film adhesivo perfumado y resistente a la luz ultravioleta.

Datos Técnicos
47 x 35 x 17,5  cm. | 3.5 kg | Acero inoxidable
Consumo: 35W

Film adhesivo

Tubo UV
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Unidad higiénica con sensor

Su sensor evita el contacto directo con 
las manos y el riesgo de infecciones 
cruzadas

• Recomendado para almacenar residuos femeninos y/o pañales. La 
tapa se abre al pasar las manos por encima del sensor.

• Su tapa basculante de gran resistencia, impide la visualización del 
contenido y minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
• La tapa con sensor es compatible con la Unidad Higiénica con Pedal.

• Combine su uso con Proanzymes para eliminar los malos olores 
durante 30 días.

Capacidad: 24 L.

Datos Técnicos
19 x 61 x 30 cm | 2100 g. | Poliuretano.

Proanzymes
Baños sin olor, sin bacterias y sin contaminación durante 
30 días. Las Proanzymes ayudan a controlar los malos 
olores que provienen de los desechos orgánicos.
Aromatiza el entorno gracias a su fragancia cítrica.
Inhiben la proliferación de bacterias, evitan posibles 
contaminaciones y neutralizan los olores durante
 30 días. Se colocan dentro de la unidad 
higiénica.

Sensor automático

Proanzymes
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Unidad higiénica con pedal y 
tapa de acero inoxidable

Recomendado para almacenar residuos 
femeninos y/o pañales

• La tapa se abre al pisar el pedal.
• Tapa basculante de acero inoxidable y gran resistencia. 
Impide la visualización del contenido y minimiza el 
riesgo de contaminación cruzada.
• La unidad higiénica con pedal Proandre es compatible con la 
tapa de la Proandre Unidad Higiénica con sensor.
• Combine su uso con Proanzymes para eliminar los malos 
olores durante 30 días.
•  Su pedal evita el contacto directo con las manos y el riesgo 
de infecciones cruzadas.

Capacidad: 22 l.

Datos Técnicos
19 x 61 x 30 cm
2100 g.
Poliuretano

Proanzymes
Baños sin olor, sin bacterias y sin 
contaminación durante 30 días. Las Proanzymes ayudan a 
controlar los malos olores que provienen de los desechos 
orgánicos. Aromatiza el entorno gracias a su fragancia cítrica.
Inhiben la proliferación de bacterias, evitan posibles 
contaminaciones y neutralizan los olores durante 30 días.
Proanzymes se colocan dentro de la unidad higiénica.
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Unidad higiénica Mini
Diseño muy compacto, para espacios reducidos

• Recomendado para almacenar toda clase de residuos femeninos o 
papel en oficinas.
• Su tapa basculante impide la visualización del contenido y 
minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
• Combine su uso con Proanzymes para eliminar los malos olores 
durante 30 días.
• Capacidad: 12 L.

Datos Técnicos
52.2x34,9x16 cm | 1,72 kg | Poliuretano

Proanzymes
Baños sin olor, sin bacterias y sin contaminación durante 30 días. 
Las Proanzymes ayudan a controlar los malos olores que provienen 
de los desechos orgánicos. Aromatiza el entorno gracias a su fragancia 
cítrica. Inhiben la proliferación de bacterias, evitan posibles 
contaminaciones y neutralizan los olores durante 30 días. 
Se colocan dentro de la unidad higiénica.

 Gris Proanzymes
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Alfombras de Alto Tráfico

• Alfombras de alto tráfico personalizadas para todo tipo 
de negocios, comercios, restaurantes, industrias, 
instituciones públicas y privadas. 

• Proteja sus suelos de la suciedad y humedad al mismo 
tiempo que transmite su imagen empresarial a clientes y 
visitas.

• Personalice el logo, color y forma para que encaje a su 
imagen corporativa.

• Ofrecemos servicio técnico y de mantenimiento para 
reemplazar e higienizar con la más alta tecnología su 
alfombra.
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Personalízala con tu logo
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Bacteriostático
ProanPlus

Jabonera
ProanSoap Tamiz Urinario Dispensador

 jabón ducha

NeoBreeze DoubleAir EvenPlus
Pulverizador 
de aromas

BigFragancy
AirPowerProNebu

Quadre Recte

Cañon de 
Ozono

Generador 
de Ozono Ametpro

Alta Velocidad ffuuss ProanDryer

Sensor Tapa pedal Mini

EQUIPAMIENTO DE BAÑOS

AMBIENTACIÓN

CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

NEUTRALIZADOR DE OLORES

SECAMANOS

HUNIDADES HIGIENICAS
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Proandre, S.L
Oficina central

C/ Condestable de Portugal, 43 - 45 3º
084402 - Granollers (Barcelona) Spain.

Tel: +34 93 860 03 41
www.proandre.com 
info@proandre.com

Almacén y Fábrica Proandre SL
C/Ribera del Congost , 30 Nave B Pol. Ind. 
Congost – Sector V 08520, Les Franqueses 

del Vallés, Barcelona – España

Oficina
Proandre Hygiene Services Inc
1200 Brickell Ave. Ste 1950
Miami (Florida) 33131 USA
Tel: + 1 305 961 11 56

“Lo mejor en higiene y ambientación”

Proandre Chile
Oficina y almacén

La  Piramide 505, Santa Rosa de Chena 
 Padre hurtado - Santiago de Chile 0058

Tel: 56 02 811 21 66
mburgos@proandre.cl


