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OFICINAS MÓVILES

1. Oficina Móvil

2. Sanitario Maxim Flush

3. Sanitario Europeo

4. Tanque Receptor

5. Sanitario Hexagonal

6. Unidades de Desazolve

7. Contenedor Marítimo

8. Camper Sevilla Obra
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SANITARIO
HEXAGONAL

www.saniprof.com.mx
COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD

Nuestro modelo más usado en el país por su
ligereza, rápida colocación, resistencia al uso rudo,
maximiza la limpieza y es ideal para construcciones.

Cuenta con:

W.C.
Tanque receptor con capacidad de 150 litros*
Construido con materiales de alta calidad

Chimenea que elimina los malos olores
en fibra de vidrio.

Piso antiderrapante.
Pasador y porta candado.

Medidas:

115 cm.

230 cm.

Imagen interior:

* Para 150 usos en una jornada laboral de 8 horas, si su jornada 

laboral es mayor se considera un sanitario para 15 personas 

por cada turno.



SANITARIO
EUROPEO

www.saniprof.com.mx
MODELO Y COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD

Lo más representativo del mercado, el modelo
más utilizado en la industria de la construcción y
la minería en el país, confiable y confortable.

Cuenta con:

W.C.
Tanque receptor con capacidad de 250 litros*
Mingitorio para mayor higiene

Chimenea que elimina los malos olores

Piso antiderrapante
Pasador y porta candado

Porta papel sanitario

Indicador de uso (Hombre/Mujer)
Indicador de uso (Ocupado/Desocupado)

Medidas:

109 cm.

228 cm.

Imagen interior:



SANITARIO
MAXIM FLUSH

www.saniprof.com.mx
COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD

Ideal para obras de gran importancia, con la
garantía de una excelente imagen, limpieza y
sanidad del equipo.

Cuenta con:

W.C. con tapa y asiento
Tanque receptor con capacidad de 300 litros*
Lavamanos integrado con sistema flush

Dispensador de toalla para manos 

Piso antiderrapante
Pasador y porta candado

Dispensador de jabón líquido

Indicador de uso (Hombre/Mujer)
Chimenea que elimina malos olores

Mingitorio para mayor higiene

Medidas:

111 cm.

228 cm.

Imagen interior:



CAMPER
WORKER

Capacidad para 250 usuarios en un lapso de 6 horas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

ÁREA DE DAMAS
Aire acondicionado.

2 Lavamanos con llaves premium.
sistema flush al pedal.

4 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.
Dispensador de jabón liquido premium. 
Dispensador de toallas de papel.

ÁREA DE CABALLEROS
Aire acondicionado.

3 Lavamanos con llaves premium.

sistema flush al pedal.
2 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.

Dispensador de toallas de papel.

3 mingitorios individuales. 

Dispensador de jabón líquido.

Medidas:

975 cm.

258 cm.

120 cm.

1,095 cm.

120 cm.120 cm.

1,095 cm.

www.saniprof.com.mx
SUJETO A DISPONIBILIDAD



LAVAMANOS
BÁSICO

Lavamanos construido especialmente para la
industria de la construcción, altamente
resistente al uso rudo.

Cuenta con:

Tanque con capacidad de 200 litros con
separación para agua jabonosa.
Capacidad para 600 usos.

Imagen alterna:

www.saniprof.com.mx
MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD



TANQUES
RECEPTORES

Tanques receptores para oficinas móviles, campers sanitarios y uso privado.

Capacidades:

1,000 litros.
5,000 litros.

www.saniprof.com.mx
MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD



UNIDADES
PARA DESAZOLVE

Unidades especializadas para el desazolve de fosas sépticas, trampas de grasa, drenaje
lineal, con servicio de limpieza terciado o diario. 

Capacidades:

2,000 litros.
4,000 litros.
10,000 litros.
20,000 litros.

www.saniprof.com.mx



OFICINA MÓVIL
8’ X 24’

Capacidad de 4 a 6 personas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

INTERIOR
1 Escritorio en forma de “U”

3 ventanas de 120 x 100 cm.
Aire acondicionado
2 respisas

EXTERIOR
1 eje

1 escalera
6 torres

Medidas:

Aire Acondicionado Centro de Carga

Lum. Flourescente

243 cm.

235 cm. 323 cm. 174 cm.
558 cm.

732 cm.

112 cm.

Metros cuadrados Totales: 14.8 m²

www.saniprof.com.mx
SUJETA A DISPONIBILIDAD



OFICINA MÓVIL
8’ X 32’

Capacidad de 6 a 8 personas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

INTERIOR
1 oficina privada

2 aire acondicionado de 1 tonelada
2 repisas
2 escritorios en forma de “L”

4 ventanas de 120 x 100 cm.

EXTERIOR
1 eje

1 escalera
8 torres

Medidas:

Aire Acondicionado

Centro de Carga

Lum. Flourescente

243 cm.

285 cm. 540 cm. 150 cm.
825 cm.

975 cm.

112 cm.

Metros cuadrados Totales: 20.8 m²

www.saniprof.com.mx
SUJETA A DISPONIBILIDAD



OFICINA MÓVIL
8’ X 44’

Capacidad de 8 a 10 personas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

INTERIOR
1 escritorio

1 aire acondicionado de 1 tonelada
1 aire acondicionado de 1.5 toneladas
2 repisas

4 ventanas de 120 x 100 cm.

EXTERIOR
2 eje

1 escalera
10 torres

Medidas:

Aire Acondicionado

Centro de Carga

Lum. Flourescente

243 cm.

150 cm.1,191 cm.

1,341 cm.

112 cm.

Metros cuadrados Totales: 26.7 m²

www.saniprof.com.mx
SUJETA A DISPONIBILIDAD



CONTENEDOR
MARÍTIMO

www.saniprof.com.mx
SUJETO A DISPONIBILIDAD

Un contenedor de 20 pies vacío tiene un peso o tara de 2,300 kg y admite una carga de alrededor 
de 28 toneladas (28,000 kg), aunque dependerá en gran parte de factores como las 
especificaciones o restricciones de la compañía naviera, la naturaleza de la carga o los detalles 
específicos del envío.

Medidas:

Dimensiones exteriores en sistema anglosajón: 20 pies de largo x 8 pies de ancho x 8 pies y 6 pulgadas de alto.
Dimensiones exteriores en sistema internacional: 6,10 metros de largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 metros de alto.
Dimensiones interiores en sistema anglosajón: 19 pies y 4 pulgadas de largo x 7 pies y 9 pulgadas de ancho x 7 pies
y 10 pulgadas de alto.
Dimensiones interiores en sistema internacional: 5,898 metros de largo x 2,352 metros de ancho x 2,393 metros de alto.

*Capacidad (volumen) útil: 32,6m3



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

LÍNEA CONSTRUCCIÓN

www.saniprof.com.mx



01 800 822 2540 01 800 822 2540

Selec t

Mingi tor ios

Sal ida

Selec t

Entrada

Selec t

Mingi tor ios

Selec t

01 800 822 2540 01 800 822 2540 01 800 822 2540 01 800 822 2540 01 800 822 2540
01 800 822 2540 01 800 822 2540 01 800 822 2540 01 800 822 2540 01 800 822 2540

01 800 822 2540

Selec t

1 2

3

4

5

6

7

Productos en la ilustración

8

910

1. Sanitario Axxis

2. Sanitario Fleet Flush

3. Isla de Gel

4. Módulo de Mingitorios

5. Sanitario PJ3

6. Sanitario VIP USA

7. Camper Ensenada

8. Sala Lounge

9. Periquera Colonial

10. Servicio de Limpieza



SANITARIO
BÁSICO

Sanitario recomendado para uso de 60 asistentes
a su evento.

Cuenta con:

W.C.
Tanque receptor con capacidad de 300 litros*
Mingitorio para mayor higiene

Chimenea que elimina los malos olores

Piso antiderrapante
Pasador y porta candado

Porta papel sanitario

Indicador de uso (Hombre/Mujer)
Indicador de uso (Ocupado/Desocupado)

Gancho Multiusos

Medidas:

109 cm.

227 cm.

Imagen interior:

www.saniprof.com.mx
MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD



SANITARIO
FLEET FLUSH

Medidas:

126 cm.

231 cm.

Imagen interior:

Sanitario recomendado para uso de 50 asistentes 
a su evento.

Cuenta con:

W.C. con tapa y asiento.
Tanque receptor con capacidad de 300 litros
con sistema flush al pie y descargas de agua 
con aromatizante.
Lavamanos integrado con sistema flush.

Dispensador de toallas para manos.

Piso antiderrapante.
Pasador y porta candado.

Dispensador de jabón líquido.

Dispensador de papel higiénico.
Chimenea que elimina malos olores.

Indicador de uso (Hombre/Mujer)

www.saniprof.com.mx
MODELO Y COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD



SANITARIO
VIP USA

La máxima expresión en sanitarios de súper lujo,
nuestro modelo es el más destacado y elegante a 
nivel mundial en tema de sanitarios portátiles.

Cuenta con:

Sanitario completamente eléctrico
W.C. de porcelana con pedal flush
Espejo (tocador)

Dispensador de jabón líquido

Disparador de aromatizante programado
Piso alfombrado

Lavamanos

Dispensador de toallas para manos
Dispensador de papel higiénico

Luz interior al cierre de puerta
Indicador de uso (ocupado/desocupado)

Medidas:

125 cm.

240 cm.

Imagen interior:
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SANITARIO
ESPECIAL

Medidas:

231 cm.

Imagen interior:

Gran amplitud para maniobrar una silla de
ruedas y/o muletas, con máxima seguridad
por sus barandales.

Cuenta con:

Tanque receptor de 200 litros.
W.C. con tapa y asiento.

Pasamanos con barandal.

Porta candado.
Rampa para silla de ruedas.

Indicador de discapacidad.
Indicador de uso (Ocupado/Desocupado).

Chimenea que elimina malos olores.

160 cm.

www.saniprof.com.mx
MODELO Y COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD



CAMBIADOR
DE PAÑALES

Medidas:

231 cm.

Módulo especializado para el cambio de
pañales en su evento.  

Cuenta con:

Estación para cambio de pañales.

W.C. con tapa y asiento.

Antibacteriano y de base cóncava para
mayor comodidad.

Pasamanos con barandal.
Porta candado.

Plataforma abatible de polietileno de alta
densidad y resistencia.

Rampa para silla de ruedas.
Indicador de cambiador de pañales.
Indicador de uso (Ocupado/Desocupado).

160 cm.

Imagenes interiores:

www.saniprof.com.mx
MODELO Y COLOR SUJETO A DISPONIBILIDAD



LAVAMANOS
BÁSICO

Nuestro lavamanos por excelencia para eventos
con alto número de asistentes, perfecto para 
resistir los climas más extremos.

Cuenta con:

Tanque con capacidad de 83 litros con separación
para agua jabonosa.
Capacidad para 300 usos.

2 dispensadores de toalla inter doblada.
2 dispensadores de jabón líquido premium.

Medidas:

65 cm.

130 cm.

Imagen alterna:

www.saniprof.com.mx
MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

LÍNEA EVENTOS

SERVICIO
DE LIMPIEZA

/saniprofmx www.saniprof.com.mx



/saniprofmx

ARRENDAMIENTO DE
MOBILIARIO PARA ESPACIOS

ABIERTOS, INNOVANDO Y 
MEJORANDO NUESTROS 

PROCESOS BRINDANDO UN
SERVICIO PREMIUM

www.saniprof.com.mx





MÓDULO
VIP-4

Módulo unisex con 4 sanitarios VIP recomendable para 200 invitados en su evento.

Cada sanitario cuenta con:

W.C. de porcelana y sistema flush.

Dispensador de toalla inter doblada.
Dispensador de jabón líquido.
Lavamanos de cerámica.

Espejo.

Indicador de uso (ocupado/desocupado).
Luz interior.

Piso en acabado de madera.

Imagenes interiores:

www.saniprof.com.mx

Medidas:

250 cm.

530 cm.



MÓDULO
DE MINGITORIOS

Módulo armable en alta calidad de policarbonato y aluminio.

Cuenta con:

2 mingitorios largos ecológicos de

simultáneamente.
Capacidad de uso para 10 usuarios
acero inoxidable.

Paredes de policarbonato y aluminio.

Alfombrado.
Luz interior.

Imagenes interiores:

www.saniprof.com.mx

Medidas:

250 cm.

610 cm.



ISLA
DEL GEL

www.saniprof.com.mx

Dispensador de gel antibacterial en forma de
isla para mayor confort y practicidad.

Cuenta con:

6 dispensadores de gel antibacterial.
Cartuchos de 1 litro cada uno.

170 cm.

140 cm.

Medidas: Parte Lateral:



LAVAMANOS
SELECT

www.saniprof.com.mx
MODELO SUJETO A DISPONIBILIDAD

Lavamanos de alta categoría para que sus
invitados se sientan como en casa.

Cuenta con:

2 Lavamanos en forma de ovalín.
2 Monomandos cromados.
Capacidad para 300 usos.

1 dispensador de toalla inter doblada.
1 dispensador de jabón líquido premium.

Acabados en madera y mármol.
2 espejos.

Medidas: Imagen alterna:

200 cm.

125 cm.



CAMPER
SEVILLA UNISEX

Capacidad para 170 ususarios en un lapso de 6 horas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

sistema flush al pedal.
7 W.C. de porcelana tipo avión y 

2 espejos para cuerpo completo.

Dispensador de jabón liquido premium.
1 espejo de tocador.

Dispensador de toallas de papel.
Aire acondicionado.

2 lavamanos ovalin.

Medidas:

350 cm.

630 cm.

120 cm.

750 cm.

Imagenes interiores:

www.saniprof.com.mx
SUJETO A DISPONIBILIDAD



CAMPER
BARCELONA

Capacidad para 250 usuarios en un lapso de 6 horas.

Cuenta con:

ÁREA DE DAMAS ÁREA DE CABALLEROS
Aire acondicionado.

Lavamanos con llaves premium.
sistema flush al pedal.
3 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.
Dispensador de jabón liquido premium. 
Dispensador de toallas de papel.

Aire acondicionado.

Lavamanos con llaves premium.

sistema flush al pedal.
2 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.
Dispensador de jabón liquido premium. 
Dispensador de toallas de papel.

3 mingitorios individuales. 

Imagenes interiores:

Medidas:

350 cm.

530 cm.

120 cm.

410 cm.

www.saniprof.com.mx
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CAMPER
VIENA

Capacidad para 300 ususarios en un lapso de 6 horas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

ÁREA DE DAMAS ÁREA DE CABALLEROS
Aire acondicionado.

2 Lavamanos con llaves premium.
sistema flush al pedal.
4 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.
Dispensador de jabón liquido premium. 
Dispensador de toallas de papel.

Aire acondicionado.

Lavamanos con llaves premium.

sistema flush al pedal.
2 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.
Dispensador de jabón liquido premium. 
Dispensador de toallas de papel.

2 mingitorios individuales. 

Medidas:

350 cm.

750 cm.

120 cm.

630 cm.

www.saniprof.com.mx
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CAMPER
ENSENADA

Capacidad para 500 usuarios en un lapso de 6 horas.

Imagenes interiores:

Cuenta con:

ÁREA DE DAMAS
Aire acondicionado.

6 Lavamanos con llaves premium.
sistema flush al pedal.

6 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.
6 Dispensador de jabón liquido premium. 
6 Dispensador de toallas de papel.
1 Estación para cambio de pañales.
6 Claraboyas.

ÁREA DE CABALLEROS
Aire acondicionado.

2 Lavamanos con llaves premium.

sistema flush al pedal.
1 W.C. de porcelana tipo avión y 

Espejo de tocador.

Dispensador de toallas de papel.

4 mingitorios individuales. 

Medidas:

1,100 cm.

340 cm.

145 cm.

1,245 cm.

www.saniprof.com.mx
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CARPAS
RÖDER

www.saniprof.com.mx

TIPO DE CARPA
CLARO

(ANCHO)
LARGO
MÍNIMO

LARGO
MAXIMO

ALTURA
POSTES

CARPA RÖDER B-TENT 40 MTS. 30 MTS. 165 MTS. 4 MTS.

CARPA RÖDER B-TENT 30 MTS. 20 MTS. 100 MTS. 4 MTS.

CARPA RÖDER B-TENT 20 MTS. 20 MTS. 90 MTS. 4 MTS.

CARPA RÖDER B-TENT 15 MTS. 10 MTS. 90 MTS. 4 MTS.

CARPA RÖDER B-TENT 10 MTS. 10 MTS. 180 MTS. 3 MTS.

PAGODA / MARROQUI 5 MTS. 5 MTS. SE UNEN 2.30 MTS.

PAGODA / MARROQUI 3 MTS. 3 MTS. SE UNEN 2.30 MTS.

Todas nuestras carpas son modulares, lo cual permite variar el largo en modulos de 5 metros
y se pueden unir para crear espacios más flexibles y extensos.

VENTAJAS DE LAS CARPAS RÖDER / SANIPROF

Lona con efecto “low-wick” (anti mecha).
Estructuras de aleación de aluminio anodizado de alta resistencia.
Soporta vientos de hasta 130 km/h.
No necesitan tensores externos.
Ventanas en el techo.
Sistema elevado de piso de madera importada de Alemania.
Nuestras lonas atraviesan por un proceso de lavado y encerado dejando como resultado.

lonas más blancas y brillantes.

Aptas para Eventos, Hospitalidad, Feria de Muestras, Exposiciones, Zonas de Entrada,
Recepción.
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Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

Cuenta con:

2 sillones “Love” con respaldo.
1 banca.

4 taburetes.
1 mesa de centro.

SALA
LOUNGE
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Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

Cuenta con:

1 sillón premier
1 sillón curvo

1 mesa de centro

1 sillón princess

SALA
VINTAGE



www.saniprof.com.mx

Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

Cuenta con:

1 sillón premier
1 sillón curvo

4 taburetes.
1 mesa de centro.

1 sillón princess

SALA
PREMIUM
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Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

1 mesa (60 x 60 cm).
4 sillas con o sin respaldo

4 PERSONAS

y conjín de lino.

1 mesa (76 x 150 cm).
6 sillas con o sin respaldo.

6 PERSONAS

y conjín de lino.

1 mesa (76 x 150 cm).
8 sillas con o sin respaldo.
y conjín de lino.

8 PERSONAS

PERIQUERA
LOUNGE



www.saniprof.com.mx

Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

1 mesa (60 x 60 cm).
4 sillas con o sin respaldo

4 PERSONAS

y conjín de lino.

1 mesa (76 x 150 cm).
6 sillas con o sin respaldo.

6 PERSONAS

y conjín de lino.

1 mesa (76 x 150 cm).
8 sillas con o sin respaldo.
y conjín de lino.

8 PERSONAS

PERIQUERA
VINTAGE
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Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

1 mesa (60 x 60 cm).
4 sillas con o sin respaldo.

4 PERSONAS

1 mesa (76 x 150 cm).
8 sillas con o sin respaldo.

8 PERSONAS

PERIQUERA
BLACK
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Nuestras barras son excelentes para usarse como de servicio, booth para dj’s o simplemente
para darle un toque de elegancia a tu evento.

BARRA
DE MADERA
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Nuestras barras son excelentes para usarse como de servicio, booth para dj’s o simplemente
para darle un toque de elegancia a tu evento.

BARRA
ILUMINADA BLANCA



Nuestras barras son excelentes para usarse como de servicio, booth para dj’s o simplemente
para darle un toque de elegancia a tu evento.

www.saniprof.com.mx

BARRA
ILUMINADA VINTAGE



Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

Cuenta con:

1 Mesa Select.
10 Sillas “Tiffany” con cojín de lino.

www.saniprof.com.mx

MESÓN
VINTAGE



MESÓN
AVANT

Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

Cuenta con:

1 Mesa Select.
10 Sillas Avant Garden.

www.saniprof.com.mx



MESÓN
CROSSBACK

Ideales para optimizar el espacio disponible en tu evento y debido a la gran variedad de muebles
con los que contamos siempre encontrarás una combinación perfecta para ti.

Cuenta con:

1 Mesa Select.
10 Sillas Crossback.

www.saniprof.com.mx



REGADERA
VIP

www.saniprof.com.mx
SUJETA A DISPONIBILIDAD

Lo más fino en regaderas portátiles en 
latinoamerica. Contamos con la más extensa 
gama de regaderas de súper lujo y alta calidad.

Cuenta con:

Tina de fibra de vidrio.
Espejo.
Gancho multiusos.
Agua caliente.
Agua fria.

Medidas: Imagen Interior:

230 cm.

100 cm.

* Para su instalación se debe de contar con toma
de agua, luz y drenaje.
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Servicio de limpieza enfocado a conservar, proteger y mantener en óptimas condiciones las
instalaciones de expos y convenciones, bajo los mas estrictos lineamientos de higiene por 
nuestro personal profesionalmente capacitado.

PERSONAL
DE LIMPIEZA



Lada Sin Costo
800 822 2540

www.saniprof.com.mx

Sanitarios Portátiles | Tanques Receptores | Oficinas Móviles | Regaderas Portátiles
Staff de Limpieza | Campers Sanitarios | Módulos de Mingitorios | Islas de Gel

Lavamanos | Contenedores | Salas | Periqueras | Barras | Mesones


