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Estación de  
Lavamanos 
Autónoma 
Acuaviva® 

Conozca más en 
www.etex.com.co

Es una solución resistente, durable, práctica y 
rápida de armar. Gracias a su estructura 

fabricada en Superboard de 14 mm 
impermeabilizada está adaptada para resistencia a 

la humedad y la exposición a condiciones de 
intemperie. 

Seguro y fácil de utilizar, funciona mediante un 
práctico sistema de pedales que evita el contacto 
de la estación con las manos. Contamos con dos 
modelos, uno de 2 estaciones con capacidad de 

550 litros y otro de 1 estación con capacidad de 
115 litros, ambos modelos cuentan con 1 tanque 
superior para el almacenamiento de agua limpias 

y otro en la parte inferior con la misma 
capacidad para el almacenamiento de aguas 

residuales. No requiere de conexión inmediata a 
acueducto ni alcantarillado para su 

funcionamiento.

Por su diseño exclusivo, cumple con todos 
requerimientos de la resolución 666 del 2020 

del Ministerio de la Salud, realizando un lavado 
de las manos seguro, y manteniendo el 



Componente 
del lavamanos 550L

El kit viene paletizado
Incluye manual de instalación
Rápida y fácil instalación (menos de 2 horas)
Incluye primera recarga de papel y jabón
Autonomía modelo 550L: 1.375 lavadas* / 11.5horas de uso**

*Calculado con 400 ml de gasto de agua por cada lavada de manos
**Tiempo estimado de funcionamiento autónomo con uso continuo por minuto

Pedal Agua
Pedal Jabón

Tanque 550 Lt Acuaviva® 
agua grisPapelera

Lavamanos

Dispensador de Toallas de Papel 
(1 por cada lavamanos)

Agua

Dispensador de Jabón 
(1 por cada lavamanos)

Estructura en Superboard® de 
14 mm y refuerzos en acero.

Tanque 550 Lt Acuaviva® 
agua limpia

®



Componente 
del lavamanos 115L

El kit viene paletizado
Incluye manual de instalación
Rápida y fácil instalación (menos de 2 horas)
Incluye primera recarga de papel y jabón
Autonomía modelo 115L: 300 lavadas* / 5horas de uso**

*Calculado con 400 ml de gasto de agua por cada lavada de manos
**Tiempo estimado de funcionamiento autónomo con uso continuo por minuto

Pedal Agua
Pedal Jabón

Tanque 115 Lt Acuaviva® 
agua grisPapelera

Lavamanos

Dispensador de Toallas de Papel

Agua

Dispensador de Jabón 

Estructura en Superboard® de 
14 mm y refuerzos en acero.

Tanque 115 Lt Acuaviva® 
agua limpia

®



Ventajas

Diseñado para cumplir con los requerimientos de la 
resolución 666 del 2020 del Ministerio de la  Salud.

Distanciamiento mínimo entre usuarios.

Cuenta con todos los elementos requeridos para el lavado de mano
(Agua limpia, Jabón, Toallas de papel de solo un uso, Gel antibacterial).

Cuenta con una alta capacidad para atender en consumo de agua y 
tiempo requerido. 

Seguro y fácil de utilizar 
Gracias a su mecanismos de pedales para agua y jabón, evita el contacto del usuario 
con la estación para reducir el riesgo.

Alta capacidad
Puede atender 1.375 usos durante 11.5 horas* de funcionamiento sin 
reabastecimiento de agua limpia o evacuación de aguas residuales.

El mejor costo beneficio en número de Usuarios 
atendidos, tiempo de autonomía, y cumplimiento de 
protocolos de seguridad



Mantenimiento fácil y 
ecológico de aguas grises.

Durable y resistente 
Tanque Acuaviva® doble capa /

 revetimiento Superboard® 14 mm.

Mayor higiene y fácil limpieza 
Lavamos en acero inoxidable.

No requiere de acueducto 
o alcantarillado para su 

funcionamiento.

Reutilizable y 
multipropósito.

Menos frecuencia de 
reabastecimiento. 



Dimensiones 
Modelo 550 litros 

2 estaciones 

Frota la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.

Frota las palmas de las manos 
entre sí, con los dedos 

entrelazados.

3.
4.

Frota con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.

Frota el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándote los dedos.

5. 6.

Deposita en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para 
cubrir todas las superficies de las 

manos.

Frota las palmas de las manos 
entre sí.

2.1.

Frota la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de 
la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y 

Tus manos 
son seguras.

7. 8.

Frota la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.

Frota las palmas de las manos 
entre sí, con los dedos 

entrelazados.

3.
4.

Frota con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.

Frota el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándote los dedos.

5. 6.

Deposita en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para 
cubrir todas las superficies de las 

manos.

Frota las palmas de las manos 
entre sí.

2.1.

Frota la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de 
la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y 

Tus manos 
son seguras.

7. 8.

Frota la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.

Frota las palmas de las manos 
entre sí, con los dedos 

entrelazados.

3.
4.

Frota con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.

Frota el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándote los dedos.

5. 6.

Deposita en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para 
cubrir todas las superficies de las 

manos.

Frota las palmas de las manos 
entre sí.

2.1.

Frota la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de 
la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y 

Tus manos 
son seguras.

7. 8.

187 cm

83 cm

206 cm

105 cm

126 cm

Características 
Medida Unidad

Capacidad de tanque agua limpia           550           Litros

Largo                 1.93    Metros

Ancho                    1.22       Metros

Alto                  1.87      Metros

Area                     2.35       M2

Capacidad de tanque aguas grises          550      Litros



Características 
Medida Unidad

Capacidad de tanque agua limpia           115           Litros

Largo                 1.13    Metros

Ancho                    0.98       Metros

Alto                  1.38      Metros

Area                     1.11       M2

Capacidad de tanque aguas grises          115       Litros

Modelo 115 litros 
1 estación

Dimensiones 

138 cm

114 cm

138 cm

105 cm

83 cm

51cm



Funcionamiento

Paso 1: Presione con el pie el pedal 
azul para agua y humedezca sus manos.

Paso 2: Presione con el pie el verde 
para jabón y aplique suficiente.

Paso 3: Frotar las manos con jabón, 
garantizando limpiar cada espacio.

Paso 4: Presione con el pie el pedal 
azul para agua y enjuague sus manos.

Paso 5: Tome una toalla de papel y 
seque sus manos completamente.

Paso 6: Deposite el papel 
usado dentro de la caneca.



Obras

Lugares para uso del sistema



Plantas industriales 
o manufactureras



Estaciones de 
Transporte 
Público



Plazas y 
parques 
públicos 



Escuelas / Colegios 
Universidades



Estadios
Teatros   
Eventos 
públicos 
Iglesias 



Supermercados 
y plazas de 
mercado 



Tiendas / Almacenes 
Centros Comerciales



www.etex.com.co

Etex Colombia

@MaestrosEnCubiertas

Contáctenos 
para atender sus dudas y asesorarlo

01 8000 966200 - (57)(6) 893 0214
LÍNEAS DE ATENCIÓN

Enlace Etex
Contact Solutions

Bodega Madrid
Calle 19 No. 1-178

Madrid, Cundinamarca
Cel.: (57) 312 7700450

Bodega Medellín
Cra. 50 No. 25-119 Autopista Sur

Medellín, Antioquia
Tel: (4) 351 6568 – 265 7107 Ext. 4102

Bodega Barranquilla
Cra 15 sur No. 96-132
Barranquilla, Atlántico

Tel: (5) 377 3328 Ext. 5910

Etex Manizales
Km 14, vía al Magdalena,

Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (6) 874 7747

Etex Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote,

Cartagena, Bolivar, Colombia
Tel: (57) (5) 677 8600

WhatsApp de Asistencia Técnica

Sabemos Cuidar el Agua


