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VESTIDORES 
SANITARIOS 
Los vestuarios sanitarios Porinox han sido desarrollados junto un equipo 
de expertos veterinarios para poder adaptarlos a la normativa vigente en 
el marco de la bioseguridad. 
Los vestidores incluyen todo lo necesario para la higiene y comodidad 
del cuidador. Todos los elementos del interior, están realizados con 
materiales de PVC o inoxidable asegurando así una larga vida útil. 
La construcción del vestuario viene con las instalaciones de agua y 
electricidad hechas, solo se necesita realizar los desagües y la conexión 
principal a la corriente. 
 
> Desarrollados según normativa 

> Materiales higiénicos 

> Personalizable 

> Entrega ya montada, facilitando la instalación 

> Totalmente equipada, incluyendo calentador, pica, váter y ducha 

> Claraboya, para la ventilación y entrada de luz natural 

> Conexión de agua y luz 

PVC y acero inoxidable 

Portafolios Claraboya superior Perchero 
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Vestidor sanitario 2x2 
Bioseguridad 

› Personalizable 
› Fijación al suelo por 4 puntos 
› Alto: 2,4m; Ancho: 2,1m; Fondo: 2,1m 

PVC y acero inoxidable 

Vestidor sanitario 3x2 
Bioseguridad 

› Personalizable 
› Fijación al suelo por 6 puntos 
› Alto: 2,4m; Ancho: 3,1m; Fondo: 2,1m 

PVC y acero inoxidable 
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HORMIGÓN 2X2 

Base de hormigón para el apoyo del vestidor 
Medidas en centímetros 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Para la instalación de vestidores sanitarios 2x2 

INSTALACIONES 2X2 

Instalación de luz agua para vestidor sanitario 2x2 
Medidas en centímetros 
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HORMIGÓN 3X2 

Base de hormigón para el apoyo del vestidor 
Medidas en centímetros 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Para la instalación de vestidores sanitarios 3x2 

INSTALACIONES 3X2 

Instalación de luz agua para vestidor sanitario 3x2 
Medidas en centímetros 
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CLARABOYA 

Permite la entrada de luz natural y la ventilación 

VESTIDORES SANITARIOS 
Paso de acceso a granjas 

VESTIDORES SANITARIOS 

Modelo Ancho Fondo Alto Ref. Precio/und. 

2x2 210cm 210cm 240cm 000.162.200 -€ 

2x3 210cm 310cm 240cm 000.163.200 -€ 

CONEXIÓN DE AGUA 

Conexión de tubo agua 1/2” 

CONEXIÓN ELECTRICA 

Cuadro eléctrico ubicado en la parte superior 

DUCHA 

Con plato de 90x90cm 

PORTAFOLIOS 

Fabricado en acero inoxidable 304 

EQUIPAMIENTO 

Calentador, perchero, pica, váter y banco, 

SOPORTES 

Fijados con tornillos a la base de hormigón 

DESAGÜES 

Tubo de PVC de Ø110mm 


