SERVICIOS DE HIGIENE PARA ASEOS
Soluciones seguras para los más pequeños

HIGIENE
HIGIENE
FEMENINA
FEMININA
│CUIDADOS
│CUIDADOS
DECOM
MANOS
AS MÃOS
│TRATAMIENTO
│TRATAMENTO
DEL AIRE
DO │LIMPIEZA
AR │LIMPEZA
TAZA/URINARIOS│CUIDADOS
SANITA/URINOL │CUIDADOS
INFANTILES
INFANTIS

Muestre cuánto se preocupa eligiendo los
Cuidados Infantiles de Cannon Hygiene
Las instalaciones de cambio de pañales son cada vez más frecuentes en
lavabos públicos. La disponibilidad de cuidados de limpieza, prácticos y
modernos para bebés de Cannon Hygiene, dará a su organización el
espíritu positivo e innovador que los padres y canguros aprecian y
recuerdan.
1.

Las unidades de eliminación de pañales de Cannon Hygiene son
higiénicas y se sustituyen totalmente en periodos de tiempo
determinados, haciendo posible la eliminación del 99,999%
de los microorganismos. Tampoco es necesario el contacto
con las manos e incorporan la tecnología de iones de plata
Polygiene® en la tapa para evitar el peligro de la
contaminación cruzada. Activap™, nuestro germicida
ecológico, higieniza todo el ciclo hasta la substitución de la unidad.

2.

Nuestra instalación de cambio de pañales y el asiento para el bebé son
higiénicos y fáciles de utilizar. También están 100% moldeados en espuma,
lo que facilita su limpieza.

3.

Opte por el desinfectante de asientos y cambio de pañales, eliminando el
99% de las bacterias más comunes y evitando la contaminación cruzada e
infección.

4.

Nuestra fragancia para cuidados infantiles utiliza una tecnología segura y
sofisticada para neutralizar los olores y asegurar la máxima frescura.

5.

Las máquinas de venta automática para cuidados infantiles ofrecen una
variedad de tamaños de pañales con un solo toque de botón.

Elija el Servicio de Cuidados Infantiles de Cannon Hygiene para:
 Un pañal completamente nuevo e higienizado con cada servicio 
 Eliminación del 99,999% de los gérmenes gracias a Activap™ 
 Equipo seguro para el cambio de pañales con más higiene 
 Máquina de venta automática para cuidados infantiles para pequeñas
emergencias 
 Máxima frescura con un innovador tratamiento del aire 
La Garantia de Cannon Hygiene ofrece instalaciones de cambio de pañales que
minimizan el riesgo de infección a través de la innovación libre de
microorganismos.

