
DESCRIPCIÓN:

Terra Equipos le ofrece el servicio de alquiler de Cabañas Sanitarias o Baños Portátiles para 
todo tipo de obras y construcciones, desde edificios de varias plantas, obras industriales 
hasta obras residenciales. 

Principales caracteristicas: 

- Diseño interior espacioso.

- Tanque termoformado de 70 Gal. de capacidad (discapacitados 
35 Gal.).

- Urinal con sistema de drenaje que evita los malos olores.

- Piso antideslizante para mayor seguridad.

- Techo translucido para una mejor iluminación.

Ventilación superior en paredes y piso que optimiza el flujo de 
aire fresco.

Contamos con cuatro estilos diferentes de cabañas sanitar-
ias según la necesidad de su proyecto de construcción:

- Estándar: La cabaña sanitaria incluye orinal, taza y porta 
papel con 2 rollos.

- Plus: La cabaña sanitaria incluye orinal, taza, lavamanos, 
dispensador de jabón líquido y porta papel con 2 rollos.

- De Lujo: La cabaña sanitaria incluye orinal, taza, lavamanos, 
dispensador de jabón líquido, dispensador de alcohol, porta 
toallas de papel gancho para colgar y porta papel con 2 rollos.

- Para personas con discapacidad: La cabaña sanitaria es de 
mayor tamaño y adaptada para personas que presentan 
alguna deficiencia física. Ella posee rampa de acceso y una 
barra de soporte interna para mayor seguridad de la perso-
nas. El alquiler incluye el orinal, taza, lavamanos y porta papel 
con 2 rollos.

FICHA TÉCNICA 

CABAÑAS SANITARIAS
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SU ALIADO PARA EL ÉXITO DE SU PROYECTO

Información técnica:

Cabaña estándar, plus y de lujo

Detalles

Altura  

Ancho

Profundidad

Apertura de puerta

Superficie del suelo

Volumen del tanque

Altura del asiento

Peso 

88 "(2235 mm)

44 "(1118 mm)

48 "(1219 mm)

73 "x 24" (1854 mm x 610 mm) 

861 pulg² (5554,83 cm²)

70 gal. (265L)

18 "(457 mm)

 75 kg

Información

Cabaña para personas con discapacidad 

Detalles

Altura  

Ancho

Profundidad

Apertura de puerta

Volumen del tanque

Altura del asiento

Peso 

91 "(2311 mm)

62 "(1575 mm)

62 "(1575 mm)

2054 mm x 831 mm (80,8 "x 32,7") 

35 gal. (132L)

19 "(483 mm))

  107Kg

Información


