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MARCA DE CONFIANZA EN EL MUNDO ENTERO

Líder Mundial en Desodorizantes
para Sanitarios Portátiles
Con más de 52 años innovando en soluciones efectivas para el control de olores en la industria
del saneamiento portátil, J&J ha forjado en más de 120 países un merecido reconocimiento y una
prestigiosa reputación a nivel mundial desarrollando y suministrando productos de primerísima
calidad, otorgando a nuestros clientes un servicio excepcional lo cual les proporciona una clave
segura para el éxito en su negocio.

OFICINAS GENERALES

J&J CHEMICAL
EUROPE GmbH

Crawford, GA
Moab, UT • Phoenix, AZ

ENVÍOS DIRECTOS
Canada

Hamburgo, Alemania
CUMPLE CON REACH
SUC. INTERNACIONALES:

Australia

Chile

Inglaterra

México

Nueva Zelanda

Sudáfrica

¡CONTÁCTENOS HOY!
1-800-345-3303 • 706-743-1900 • fax 706-743-7515
info@jjchem.com • jjchem.com
HORARIO DE VERANO:
8:00 A.M.-6:00 P.M. Hora del Este de USA, de Lunes a Jueves
8:00 A.M.-5:00 P.M. Hora del Este de USA, los Viernesi

HORARIO DE INVIERNO:
8:00 A.M.-5:30 P.M. Hora del Este de USA, de Lunes a Jueves
8:00 A.M.-5:00 P.M. Hora del Este de USA, los Viernes
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Las fragancias exclusivas de J&J están diseñadas para
brindar a tus unidades CONTROL DE MALOS OLORES DE
LARGA DURACIÓN. Nos surtimos de las líneas de esencias y
materias primas más reconocidas y amplias del mundo lo que
nos permite crear y fabricar los desodorizantes más fuertes y
más duraderos, al mejor costo en la industria.

Baby Powder

Black Glacier

Bubble Gum

Cherry

Cinnamon Burst

Citronella Plus

Citrus Spice

Coconilla

¡Nueva!

Flower Power

Fresh Blossom

Fresh & Clean

Coco Mint

Lemon Fresh

Mango

Mountain Breeze

Mulberry

Spice

Spring Burst

Summer Linen

¡Nueva!

¡Nueva!

Sun Burst

Super Berry

Tahiti Coconut

Tangerine

¡Nueva!

Hawaiian Blossom

NO OLVIDEN ROTAR SUS FRAGANCIAS
Mantener la misma fragancia por un periodo de tiempo
prolongado puede causar fatiga de aroma. Tú y los demás
puede que ya no la perciban. Para mejores resultados
recomendamos rotar las fragancias a menudo entre las
opciones exclusivas que solo J&J puede brindarle. De
esta forma obtendrá resultados mucho mejores en sus
baños portátiles.

CONTÁCTENOS HOY

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com
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LA FORMA MÁS SEGURA Y FÁCIL DE
DESODORIZAR SANITARIOS PORTÁTILES®

El Truex Power Packet posee un elevado nivel de tecnología que ofrece el control total de malos olores al igual que nuestro
poderoso desodorante Truex Liquid Power de J&J, solo que ahora estará disponible en un paquete en polvo soluble en agua
de porción en dosis convenientemente controladas.
¡Desodorizar Sanitarios nunca ha sido tan fácil! Simplemente deje caer un paquete en el tanque de retención y observe cómo
trabaja de inmediato. Notará una fragancia más fuerte y duradera que es agradable y refrescante. El agua se torna de un
color azul más oscuro mientras la acción desodorizante comienza a trabajar en el tanque.

• Tecnología de Avanzada			
• Paquete Hidrosoluble
• Descompone Papel y Residuos		
• Biodegradable

• Tinta que No Mancha			
• Libre de Formaldehídos
• Disolución Rápida y Auto-mezclante		
• Fragancias de Larga Duración

GOLD

MINI

SILVER

SUPER PLATINUM

Para condiciones de calor y tráfico extremos
• 60 paquetes por bolsa / 240 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

Para condiciones de calor y tráfico moderados
• 80 paquetes por bolsa / 320 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

Para condiciones de calor y tráfico Moderados
Excelente para Eventos
• 125 paquetes por bolsa / 500 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

El Paquete Desodorizantes más Potente
• 60 paquetes por bolsa / 240 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

Llámenos para conocer que fragancias hay disponibles.

CONTÁCTENOS HOY

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com
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LA DOSIS PERFECTA, FÁCIL DE
USAR Y SIN DERRAMES
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La botella de Truex Squeeze es conveniente, sin
derrames, fácil de usar y trae 1 litro de nuestro
desodorizante líquido libre de formaldehídos Truex
Liquid Power para Sanitarios Portátiles.
La botella Truex Squeeze agiliza su productividad al
mismo tiempo que reduce drásticamente los derrames
los cuales pueden ser extremadamente costosos y
problemáticos.

• 100% Seguro Libre de Formaldehídos		
• Odor Crushing Technology
• Color Azul Profundo				
• Descompone el Papel y los Desperdicios
• Reduce los Amontonamientos			

1 Disparo

• Temperaturas Frescas / Eventos
Especiales & Tráfico Ligero

135 Servicios por Botella

• Actúa de Inmediato
• Limpio, Seguro, Rápido y Fácil			
• Una Solución Sin Esfuerzo
de Rendimiento Garantizado

2 Disparos

• Temperaturas Altas & Condiciones
Moderadas de Temperatura y Tráfico

3 Disparos

• Temperaturas Extremas y
Tráfico Pesado

68 Servicios por botella

45 Servicios por botella

Llámenos para conocer que fragancias hay disponibles.

CONTÁCTENOS HOY

1-800-345-3303 • jjchem.com
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EL DESODORIZANTE LIBRE
DE FORMALDEHÍDO MAS
POTENTE DEL MUNDO
Truex Liquid Power proporciona el control de malos olores más efectivo para Sanitarios Portátiles.
Con tecnologías avanzadas de última generación, combinadas para descomponer el papel y los
desperdicios a fin de reducir el amontonamiento y evitar la acumulación de residuos para un mejor
control del olor, sumado a las fragancias patentadas de J&J, sus Sanitarios Portátiles serán garantía del
mejor aroma.

• Control Superior de Malos Olores		
• Color Azul Profundo

TRUEX 70-12

• Libre de Formaldehídos			
• Rendimiento Garantizado

TANQUE DE VOLUMEN

Máximo Desempeño Sobrecargado
• Perfecto para las condiciones más extremas de calor y sobre uso.
• 1/2- 2 onzas (15-60ml) por servicio.

Todos nuestros líquidos están disponibles en tanques reusables de
1040 Litros con los que usted se queda

TRUEX 70-10

• Elimina la disposición de barriles
• Contenedor reutilizable con el que usted se queda con su compra
• Nivel moldeado en el tanque le permite monitorear el uso

ARTÍCULO DESTACADO
Rendimiento Máximo
• Para condiciones de uso alto y extremo.
• 1-2 onzas (30-60ml) por servicio.

Llámenos para detalles adicionales

TRUEX 70-8

ARTÍCULO DESTACADO
Superconcentrado Potente
• Para alto uso y condiciones de clima caliente o moderado.
• 1-2 onzas (30-60ml) por servicio.

CONTÁCTENOS HOY
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DESODORIZANTE PARA SANITARIOS PORTÁTILES
CON LA POTENCIA DEL FORMALDEHÍDO
Nuestro desodorizante de alto desempeño a
base de formaldehído combina la tecnología
de Truex con la potencia del formol para
controlar malos olores por más tiempo y
descomponer los desechos mientras ayuda a
limpiar el tanque de retención.

		
DESTROYER SX-900

Fórmula Premium
• Para condiciones de uso alto y extremo.
• 1-3 onzas (30-90ml) por servicio.

DESTROYER SX-800
• Descompone el Desecho y el Papel
• Fórmula Avanzada con Tecnologíaque
abruma continuamente los malos olores.
• Color Azul Profundo 				
• Desempeño Garantizado

Super Fuerte
• Para condiciones de uso alto y extremo.
• 2-6 onzas (60-180ml) por servicio.

DESTROYER SX-700

Mezcla Potente
• Para condiciones de uso alto y moderado.
• 2-8 onzas (60-240ml) por servicio.

Disponible en totes reusables de 1080 litros
con los que usted se queda.

Disponible en todas las fragancias patentadas de J&J.

CONTÁCTENOS HOY

1-800-345-3303 • jjchem.com
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LA FORMA MÁS SEGURA Y FÁCIL DE DESODORIZAR SANITARIOS PORTÁTILES®
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Everpro es una dosis en pastilla efervescente, libre de formaldehídos, que elimina malos olores con una potente
fragancia y color azul profundo, mientras ayuda a limpiar el tanque de retención de desechos.

•
•

Pastilla Efervescente y Auto-mezclante
Libre de Formaldehídos

•
•

Color Azul Profundo Duradero
Fragancias de Alto Desempeño

GOLD

SILVER

EXTREME

BRONZE

Para condiciones de calor y tráfico extremos
• 45 pastillas por bolsa / 180 pastillas por caja
• 4 bolsas por caja

Bubble Gum

Fresh & Clean
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Para condiciones de calor y tráfico Moderados
Excelente para Eventos
• 75 pastillas por bolsa / 300 pastillas por caja
• 4 bolsas por caja

Mulberry

Mountain Breeze
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Bubble Gum

Coconilla

•
•
•

Fragancias de Alto Desempeño
Desempeño Garantizado
Limpio, Seguro, Rápido y Fácil

Mulberry

CONTÁCTENOS HOY

Summer Linen

Tahiti Breeze

GOLD

Propaxx es una dosis en sachet, hidrosoluble, libre
de formaldehídos, que elimina malos olores con una
potente fragancia y color azul profundo, mientras ayuda
a limpiar el tanque de retención de desechos.

Hidrosoluble y Auto-mezclante
Libre de Formaldehídos
Color Azul Profundo Duradero

Desempeño Garantizado
Disuelve en Salmuera

Para condiciones de calor y tráfico moderados
• 55 pastillas por bolsa / 220 pastillas por caja
• 4 bolsas por caja

Para condiciones de calor y tráfico altos
• 50 pastillas por bolsa / 200 pastillas por caja
• 4 bolsas por caja

•
•
•

•
•

Para condiciones de calor y tráfico extremos
• 60 paquetes por bolsa / 240 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

EXTREME

Para condiciones de calor y tráfico altos
• 80 paquetes por bolsa / 320 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

SILVER

Para condiciones de calor y tráfico moderados
Excelente para Eventos
• 80 paquetes por bolsa / 320 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

Spring Burst

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com

8

CONTROL NATURAL Y TOTAL DE MALOS OLORES
NUEVO Y MEJORADO
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•

Actuación Rápida y Altamente Efectiva
Descompone Papel y Residuos

•
•

Tinta que No Mancha.
Producto a Base de Bacterias y Enzimas

PAQUETES GOLD

Para condiciones de calor y tráfico extremos
• 60 Paquetes por bolsa / 240 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

•
•

Trabaja en Todos los Climas
Biodegradable

PAQUETES MINI

Para condiciones de calor y tráfico moderados
Excelente para Eventos
• 125 Paquetes por bolsa / 500 paquetes por caja
• 4 bolsas por caja

Llámenos para conocer que fragancias hay disponibles.

NUEVO Y MEJORADO

Llámenos para conocer que
fragancias hay disponibles.
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Fresh Blossom

El poder de EverGreen Líquido Descompone Papeles y Desechos
y es ambientalmente seguro para la disposición de residuos.
•
•
•

Actuación Rápida y Altamente Efectiva
Tinta que No Mancha.
Control de Malos Olores Totalmente Natural

CONTÁCTENOS HOY

•
•
•

Trabaja en Todos los Climas
Producto a Base de Bacterias y Enzimas
Biodegradable

EG LIQUID POWER
Desempeño Máximo
• Para alto uso y condiciones extremas.
• 30 a 60 ml por servicio.

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com
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NUEVO & MEJORADO

GRAFFITI BLASTER

ART BLASTER

Graffiti Blaster es un líquido en forma de GEL que
se adhiere a los lados de las paredes de su sanitario
portátil mientras penetra para disolver los grafitis más
rebeldes de manera fácil y rápida. Es Perfecto para
ser usado cuando limpia sus unidades en su taller.

LÍQUIDO Limpiador, Protector y Removedor de grafiti
muy potente, diseñado para remover fácil y rápidamente
pintura, marcador, lápiz, de sus sanitarios portátiles.
Deja una capa protectora con aroma a Manzana.
PERFECTO PARA USARLO CUANDO ASEA SUS
UNIDADES DURANTE ARRENDAMIENTOS.

Más Seguro que Aerosoles y no deja olores severos.

Más Seguro que Aerosoles y
no deja olores severos.

LIMPIA GRAFFITI
RAPIDA Y FACILMENTE

PENETRA PARA DISOLVER LOS
GRAFITIS MÁS REBELDES
PERFECTO PARA USO EN EL TALLER
1 Lt - Pedido Minimo 2 botellas
(Incluye 2 esponjas y 1 atomizador)

(Incluye 12 esponjas y 3 atomizadores)

Caja 12 Lts -

Caja 4 Gal.

(Incluye 4 Esponjas)

1 Galón

(Incluye 12 Esponjas)

DEFEATTI
Defeatti es un poderoso AEROSOL que se impregna a las
paredes como un gel para rápidamente disolver grafiti pegado
permaneciendo más tiempo en contacto con la pintura.
Remueve muy efectivamente Pintura, Lápiz, Marcador,
Lapicero, Creyón y mucho más.

RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR DURANTE CONTRATOS
SUFICIENTEMENTE POTENTE PARA
LIMPIEZA PROFUNDA EN EL TALLER

CONTÁCTENOS HOY

Green Apple

1 Lt - Pedido mínimo 2 botellas
(Incluye 2 esponjas y 1 atomizador)
Caja 12 Lts

Caja 4 Gal.

(Incluye 12 Esponjas)

Cubeta 5 Gal.

(Incluye 12 esponjas y 3 atomizadores)

(Incluye 18 Esponjas)

(Incluye 4 Esponjas)

(Incluye 60 Esponjas)

1 Galón

Barril 55 Gal.

ESPONJA
REMOVEDORA DE
GRAFFITI
Use nuestra esponja reforzada por ambos
lados junto a nuestros removedores de
grafiti para maximizar el poder limpiador y
remueva los grafitis más difíciles incluyendo
los hechos con lápiz.

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com
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ROCIADOR PARA MEJORAR
FRAGANCIA & SOLUCIÓN
PARA ENJUAGUE

Disponible en tanques de volumen
reusables de 1080 litros.

J-Spray XT LE DARÁ a sus Sanitarios Portátiles el control duradero extra de malos
olores que REFRESCARÁ sus unidades por DÍAS.
También puede ser agregado al tanque de agua limpia como una SOLUCIÓN DE
ENJUAGUE. Sólo agregue de 30 a 60 mililitros por cada 300 litros de agua.

CAJA DE 12 LITROS

1 GALÓN

BOTELLAS DE LITRO Y
ATOMIZADORES

5 GAL.

55 GAL.

Nuestras Botellas de Litro y Atomizadores son el
complemento perfecto a su compra de J-Spray XT
Botella y Atomizador vendidos por separado.
(Vea la página de accesorios para detalles adicionales)

¡Nueva!

Bubble Gum

Mango

Cherry

Mountain Breeze

Citronella Plus

Mulberry

Coconilla

Spice

¡Nueva!

Flower Power

Coco Mint

Spring Burst

Summer Linen

Fresh Blossom

Fresh & Clean

¡Nueva!

¡Nueva!

Sun Burst

Super Berry

Hawaiian Blossom

Lemon Fresh

Tahiti Coconut

Tangerine

Disponible en otras fragancias patentadas de J&J

CONTÁCTENOS HOY
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DISCOS REFORZADORES DE
FRAGANCIA LAS 24 HORAS,
HORAS,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Simplemente coloque un J-Disk en la parte de afuera del rollo de papel sanitario, detrás del mingitorio,
cerca del tubo de escape, rejilla de ventilación o recipiente de basura para una protección duradera de
fragancia mejorada.

J-DISK GOLD Producto Popular!

J-DISK PLATINUM

• Duran hasta 30 días (dependiendo de las condiciones de clima)
• 100 Discos por bolsa / 500 Discos por caja

• Duran hasta 60 días (dependiendo de las condiciones de clima)
• 50 Discos por bolsa / 250 Discos por caja

J-HOOK

J-DISK SILVER

100 ganchos por Bolsa

• Duran hasta 21 días (dependiendo de las condiciones de clima)
• 250 Discos por bolsa / 1250 Discos por caja

¡Nueva!

Bubble Gum

Mango

Cherry

Mountain Breeze

Citronella Plus

Mulberry

Coconilla

Spice

¡Nueva!

Flower Power

Coco Mint

Spring Burst

Summer Linen

Fresh Blossom

Fresh & Clean

¡Nueva!

¡Nueva!

Sun Burst

Super Berry

Hawaiian Blossom

Lemon Fresh

Tahiti Coconut

Tangerine

Disponible en otras fragancias patentadas de J&J

CONTÁCTENOS HOY
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ASOMBROSAMENTE LIMPIO,
FRESCO Y LISTO EN
MENOS DE 24 HORAS

Deje caer (1) paquete por 400 litros de
agua. Llene el tanque a su capacidad y
permítale actuar de 12 a 24 horas

• PAQUETE HIDROSOLUBLE FÁCIL DE USAR
• POTENTE ENZIMA LIMPIADORA TOTALMENTE NATURAL
• REMUEVE LA ACUMULACIÓN DE DESECHO Y PAPEL DE LAS
PAREDES INTERNAS DEL TANQUE
• FÓRMULA SÚPER CONCENTRADA
• LIMPIA TODO EL TANQUE EN SOLO 12 HORAS

• 1 paquete por cada 378 litros de agua
• 40 paquetes por pote de 1 galón

POTENCIA PROFESIONAL
SOLO DEJE CAER Y LISTO

Etiquete con el Nombre de su
Empresa y Genere Negocios Futuros
Con su uso mensual, el paquete de tratamiento de fosas sépticas de J&J le proporciona miles de millones
de Bacterias seleccionadas que se ponen a trabajar de inmediato para reponer las enzimas necesarias en
su sistema séptico para descomponer sólidos, escoria y lodos. Con su uso regular, el tratamiento de fosas
sépticas de J&J le ayuda a reducir y prevenir obstrucciones en el drenaje y a evitar el daño causado por los
sólidos y otras reparaciones costosas.

El Nombre de su empresa
El telefono de su empresa

El paquete de tratamiento de fosas sépticas de J&J es fácil de comercializar para sus clientes a través de la
información contacto de su empresa colocada en la etiqueta de la tapa del recipiente para ayudarlo a generar
compras futuras.

CONTÁCTENOS HOY
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SISTEMA DESODORIZANTE PARA EL
ESCAPE DE LA BOMBA DE SUCCIÓN

• DESACTIVA OLORES OFENSIVOS
• FÓRMULA NO TÓXICA Y NATURAL
• AUMENTE LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES
EL TANQUE ODO-MATIC VPE SE INSTALA DESPUÉS
DEL SEPARADOR DE ACEITES

El Sistema Desodorizante para el escape de la Bomba
de Succión Odo-Matic VPE está diseñado para capturar,
neutralizar y eliminar malos olores provenientes de la bomba
de succión en camiones de bombeo de desechos líquidos.
FILTRO

Nuestros tanques de filtro de aire están diseñados para forzar
al aire del escape maloliente a entrar en contacto con nuestro
Desodorizante VPE el cual purifica el aire dejándolo libre de
malos olores. Instale el tanque VPE en la línea de escape
después del separador de aceites. Luego simplemente cargue
la cantidad apropiada de desodorizante VPE líquido.

TANQUE DE FILTRO ODO-MATIC

BOMBA DE SUCCIÓN
SEPARADOR DE
DE ACEITES
ACEITES
SEPARADOR

TANQUES VPE

Cada tamaño tiene una carga inicial específica
y una cantidad de recarga detallada aqui abajo.

DISPONIBLES EN 3 TAMAÑOS
VPE 2” PEQUEÑO

Tanque de 8 Litros

VPE 3” MEDIANO

Tanque de 24 Litros T

TRAMPA DE HUMEDAD

VPE 4” GRANDE

anque de 56 Litros

DESODORIZANTE LÍQUIDO ODO-MATIC VPE
Desodorizante VPE (1 galón)
Desodorizante VPE (18 Litros)

Tamaño del Acople

Tamano del Filtro

Carga Inicial

Cantidad de Recarga

2” NTP

19”L x 6”W x 6”H

1 litro

1/2 litro

3” NTP

20”L x 8”W x 10 ”H

1 litro

1/2 litro

4” NTP

24”L x 12”W x 12”H

2 litroa

1 litro

1 Litro

(Incluye 1 atomizador)

Caja de 12 Litros

SPRAY NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES ODO-MATIC
El rociador eliminador de malos olores de J&J neutraliza la
mayoría de los olores ofensivos. Odo-Matic funciona contra
olores ofensivos que incluyen la orina, heces, comida, olores
corporales, podredumbre, moho, olor rancio y humo.

CONTÁCTENOS HOY

(Incluye 12 atomizadores)

Cubeta de 18 Lts.

Cherry

Coconilla

Tahiti Breeze

Linen Fresh

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com
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SUPER BLUE

LIMPIADORES

Limpiador y Desengrasante
para Todo Propósito

Super Blue es nuestro limpiador y desengrasante para todo propósito especialmente
Formulado para remover mugre y manchas difíciles de los Sanitarios Portátiles.
Diez veces más potente que la mayoría de los limpiadores multipropósito residenciales;
Super Blue removerá grasa, barro, manchas de hongos, escoria de jabón, hollín, chicle,
resina, aceite, colorantes, sangre, comida y tinta. Mezclarlo en 10 a 1 le suministra un
limpiador fuerte y eficiente en costos.

Disponible en tanques de 1080.
Llámenos para más detalles.

HOME RUN

Limpiador y Desengrasante para
Todo Propósito

Nuestro limpiador más agresivo de un solo paso está diseñado para superficies de vehículos
pintados y Sanitarios Portátiles (Fibra de Vidrio). Quita lo sucio, capa de asfalto, mugre y funciona
muy bien por medio de lavado a presión y también en lavado automático de vehículos. Home Run es
muy efectivo en mantener sus camiones limpios. Soporta diluciones tan elevadas como 45 a 1.

Disponible en tanques de 1080.
Llámenos para más detalles.

URINX II

Limpiador de Urinales

Diseñado no sólo para remover los depósitos de calcio causados por la orina, sino también su
uso regular ayuda a reducir la acumulación de sarro en los Sanitarios Portátiles. UrinX II puede
también ser usado como un limpiador de propósito general.... es muy efectivo especialmente
para remover hongos y moho de sus sanitarios.

CONTÁCTENOS HOY

Disponible en tanques de 1080.
Llámenos para más detalles.
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SÚPER BRILLANTE

J-LIGHT

LÁMPARA DE ENERGÍA SOLAR CON
SENSOR DE MOVIMIENTO
¡NUEVA Y MEJORADA!

LEDS MÁS BRILLANTES - BATERÍA RECARGABLE MAS POTENTE
-SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE SOLO SE ACTIVA DE NOCHE

J-LIGHT 45

• 5 focos LED súper brillantes de luz blanca que emiten
45 Lumens
• Bateria Recargable de 600mAh de 3.2V de Litio
• Requiere agujero de 36mm

J-LIGHT 65

• 10 focos LED súper brillantes de luz blanca que emiten
65 Lumens
• Bateria Recargable de 1200mAh de 3.2V de Litio
• Requiere agujero de 50mm

FÁCIL DE INSTALAR

Simplemente perfore un agujero del diámetro acorde al tipo de luz de su elección en el techo del sanitario portátil.
Desenrosque el lente y la arandela y deje el sellador de silicón en su lugar. Encienda la luz presionando el apagador
blanco que se encuentra en la base de la rosca. La luz debe ser instalada en modo encendido. Inserte la luz a través del
agujero en el techo enrosque la arandela hasta que la luz quede bien fijada a la base y luego enroque el lente. Una vez
instalada la luz encenderá automáticamente solamente de noche y al percibir movimiento dentro del baño portátil. La luz
debe ser cargada preferiblemente con luz solar.

CARACTERISTICAS

•
•
•

J-Light se activa por Sensor de
Movimiento
Especialmente Diseñada para Sanitarios
Portátiles
Empaque de Silicón evita que entre el
agua

CONTÁCTENOS HOY

•
•
•

Arandela roscada se atornilla desde
adentro
Resina (epoxy) puede ser aplicada a la
arandela para evitar el robo
Sensor de movimiento con zona de
activación de 5 metro y 100 grados

•
•
•

Solo se encenderá al detectar
movimiento y se apagara en 40
segundos.
Sensor de Día/Noche para no activarse
durante el día
Poseen Certificación CE/ RoHS / IP44

1-800-345-3303 • jjchem.com
706-743-1900 • fax: 706-743-7515 • info@jjchem.com
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ESTACIÓN DE
LAVADO DE
MANOS DE J&J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción robusta y ligera
Se puede Transportar dentro del baño Echo
90 litros de capacidad de agua limpia
90 litros de capacidad de agua gris
Drenajes de agua limpia y gris
Cuerpo exterior de una sola pieza para mayor durabilidad
Tanque cerrado de agua limpia
Abertura amplia en la bomba de pie para acomodar botas
de trabajo
Cuenta con espacio para lavarse el antebrazo
Dos dispensadores de toallas de papel.
Base moldeada para evitar el desgaste de los tanques
cuando se mueven
Puertos de llenado y evacuación para facilitar el servicio
Asas convenientes para facilitar el movimiento

ESTACION DE
LAVADO DE MANOS

Altura del
Lavamanos

Altura
Total

Ancho

Largo

Peso

U.S. Standard

35.5”

50”

17.5”

28”

65 lbs

Métrico

902mm

1270mm

445mm

711mm

29kg

LAVAMANOS
INTERNO DE J&J
•
•

Hecho de Polietileno de Baja Densidad
de grado Alimenticio
De Construcción Sólida

•
•

Cabe en la Mayoría de los Sanitarios
Unidad de Bajo Mantenimiento.

LAVAMANOS
INTERNO DE J&J

Altura

Ancho

U.S. Standard

45”

15.5”

9.25”

12 gal

18 lbs.

Métrico

1143mm

394mm

235mm

45L

8.16 kg

Produndidad Capacidad

Peso

# de Usos
Approx.
256

CONTÁCTENOS HOY • 1-800-345-3303 • 706-743-1900 • jjportable.com • info@jjportable.com

Con más de 52 años de experiencia en la industria
de saneamiento portátil, J&J ha adquirido una
reputación mundial por el desarrollo y suministro
de productos que satisfacen y superan las
necesidades de nuestros clientes.
El revolucionario sanitario portátil Echo es un
gran paso adelante gracias a todos los consejos
útiles de muchos de nuestros clientes. Ustedes
solicitaron un sanitario excepcionalmente
duradero que resistiera el uso y abuso constante,
uno que fuera fácil de limpiar y mantener, y con
algunas ideas innovadoras para los operadores
y usuarios por igual.
El resultado es el nuevo sanitario portátil Echo
con características inteligentes, como un piso
abombado con drenajes en la parte delantera
del tanque para facilitar la limpieza y evitar la
formación de charcos. Un tanque de retención
profundo y fácil de limpiar y un asa interna de
suspensión amigable con cualquier género.
Los paneles laterales y el techo tienen áreas
de agarre para mover sin esfuerzo. Fuerte,
Inteligente, Duradero.

DISPONIBLE EN ESTA VARIEDAD DE COLORES

Azul

Rojo

Gris

Verde

Aqua

Beige

Anaranjado

Azul marino

Amarillo

Rosado

Otros colores especiales disponible

CONTÁCTENOS HOY • 1-800-345-3303 • 706-743-1900 • jjportable.com • info@jjportable.com

DISEÑADO PARA SU COMODIDAD
El cómodo y espacioso interior del Echo, junto con las rejillas
de ventilación de alto flujo de aire moldeadas, permiten
una circulación del aire continuo que reduce efectivamente
los malos olores. El cómodo y bien ventilado interior le
proporciona al usuario un conveniente perchero, una repisa
de esquina y un asa para sujetarse suspendido sobre el
inodoro amistosa con todos los géneros. El asiento está
colocado precisamente para reducir la cercanía con el
mingitorio y que el usuario esté alejado del mal olor. El tubo
de ventilación de la esquina posterior no solo expulsa el olor
desde el punto más alto del tanque, sino que también crea
una sensación de espacio más amplia.

FABRICADO PARA FÁCIL
MANTENIMIENTO Y ALTA DURABILIDAD
El Echo está ensamblado con polietileno de alta densidad
que le permite soportar grandes cantidades de impacto
y abuso sin agrietarse o romperse. La parte superior del
tanque está inclinada hacia adelante y el diseño de piso
abombado permiten que el líquido drene en lugar de formar
charcos.
La puerta del Echo está diseñada para abrirse en 180°
grados sin ningún daño a las bisagras o el resorte, y el
seguro giratorio para trabajos pesado resistirá muchos
años de uso. El urinario inteligente ofrece un diseño de
soporte duradero con un drenaje a prueba de vandalismo
adherido a la pared. El tanque de retención también está
diseñado para reducir el amontonamiento y mejorar la
cobertura del desodorizante, lo que hace que la limpieza y
el mantenimiento sean extremadamente fáciles y eficientes.

ESPECIFICACIONES
• Alto: 91.5″ (2,324.1 mm)
• Ancho: 44″ (1,118 mm)
• Profundidad: 48″ (1,219 mm)
• Abertura de la puerta: 73.5” x 24”
(1,866.9mm x 610mm)
• Superficie del piso: 861 pulgadas² (5,554.83 cm²)
• Capacidad del tanque: 65 gal (246Lt)
• Altura del asiento: 18.5″ (469.9mm)
• Peso: 164 libras. (75kg)

CARACTERÍSTICAS
RESALTANTES
• Gran tanque de retención de 246 litros
• Rejillas de ventilación moldeadas
• Construcción de esquina duradera
• Manilla giratoria para trabajos pesados
• Urinario con tubo de drenaje que reduce obstrucciones
• Cómodo perchero, repisa y asa de suspensión
• Techo con drenaje en esquinas con superficies de agarre manual
para fácil inclinación del sanitario
• Garantía Limitada de 10 Años
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¡Eliminadores de Malos Olores Extremos!
Servicio Online las 24 horas los 365 días del año.
La atención que usted se merece.
CORPORATIVO

Crawford, GA
800-345-3303
706-743-1900
706-743-7515 fax
info@jjchem.com

Europe GmbH
Germany
Karoline Neuhaus
Martina Neuhaus
Oficina 49 4282 591372
Celular 49 175 1807822
europe@jjchem.com

Latinoamérica y el Caribe
Jaiker Cham
Directo 706-743-1919
samerica@jjchem.com

SUCURSALES

México
Juan Sánchez
Oficina +52 449 266 7934
Celular + 52 449 412 2061
mexico@jjchem.com

Chile
Iván Salinas
Office +562-2229-3491
Cell +569 9326 7589
chile@jjchem.com

Sudafrica
Paolo Lupini
Oficina +2721-448-6588
Celular +2782-335-7891
safrica@jjchem.com

Australia
Andrew Campbell
Oficina 02 97734111
Celular 0419 717939
info@a1chemicals.com.au

Nueva Zelanda
Eddie Rameka
Oficina 09 2650720
Celular 021 2808222
www.a1chemicals.co.nz

J&J Chemical Co.

Crawford, GA • Moab, UT • Phoenix, AZ

@JJChemicalCo

JJChemCo
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