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Myblok Baño Químico, ha sido proyectado para satisfacer las exigencias de pequeñas y 
medianas empresas.
La tecnología utilizada, hace que Myblok baño químico sea único en su tipo.
Este Baño Químico puede ser adquirido en pequeñas cantidades, con una amplia gama 
de colores y posibilidades para definir los pesos de los moldeos de acuerdo con las 
exigencias del cliente. Además, es posible personalizar el molde en áreas predefinidas, 
introduciendo el logo del cliente.
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DESCRIZIONE TECHNICHE
Altura  230 cm - 90.5 in

Ancho  106 cm - 41.7 in

Largo  106 cm - 41.7 in

Abertura de la puerta  62 cm - 24.5 in

Capacidad danque de desperdicio  230 l - 50.6 gal

Peso vacio  73 kg - 161 lb

Espacio de piso  94×60 cm - 37×23.6 in

Confeccionado de Paquetes  de 2 piezas

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad minima por orden  N. 2

Cantidad de carga en un contene-
dor 40HC

 N. 44

Cantidad de carga opcion equipa-
da en un cont. 40HC

 N. 32

Cantidad de carga en un camion  N. 48

Cantidad de carga opcion equipa-
da en un camion

 N. 40

Personalizar logo en puerta / 
marco

 SI

Personalizar peso individual de los 
componentes

 SI

Personalizacion de colores SI, con cargo extra

Tiempo de entrega en fabrica   20 dias + shipping

Terminos de pago  Flexible

Precio  Promedio

Transporte  No incluido

COLORES STANDARD
Azul Clásico (600), Azul Claro (150), Verde Olivo (242), Esmeralda (153), 
Rojo (204), Naranja (636), Amarillo (612), Beige (201), Lima (191), 
Verde Brillante (657), Rosa (831), Blanco (553), Negro (210), Gris (217), 
Gris de la paloma (626)

ACCESORIOS
URINAL, T-CIRCULATE, T-FLUSH, T-WASH, T-LIGHT, T-ROLLER, T-HANDLE
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Spike Baño Químico económico, ha sido proyectado para satisfacer las exigencias de 
empresas medio grandes que trabajan principalmente en el sector de las construcciones 
civiles.
Gracias a la tecnología productiva utilizada conseguimos reducir sensiblemente los costos 
de producción obteniendo al mismo tiempo un producto de altísima calidad.
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DESCRIZIONE TECHNICHE
Altura  218 cm - 86 in

Ancho  108 cm - 42.5 in

Largo  108 cm - 42.5 in

Abertura de la puerta  62 cm - 24.5 in

Capacidad danque de desperdicio  220 l - 48 gal

Peso vacio  82 kg - 180 lbs

Espacio de piso  104×50 cm - 41×19.5 in

Mingitorio  Incluido

Confeccionado de Paquetes   de 4 piezas

Altura de la caja  248 cm - 97.6 in

Tubo de ventilación  n.1 Incluido

Porta papel  n.1 Incluido

Kit 7 manijas  No incluido

Kit Palancas a disparo  No previstas

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad minima por orden  N. 88

Cantidad de carga en un contene-
dor 40’hc

 N. 88

Cantidad de carga opcion equipa-
da en un cont. 40’hc

 N. 72

Personalizar logo en puerta / 
marco

 NO

Personalizar peso individual de los 
componentes

 NO

Personalizacion de colores  SI, con cargo extra

Tiempo de entrega en fabrica  15 dias + shipping

Terminos de pago  Adelantado

Precio  Altamente competitivo

Transporte   No incluido

COLORES STANDARD
Azul (1-Blu), Verde (02-Verde)

ACCESORIOS
T-LIGHT, R-SANITIZE, R-CIRCULATE, R7-HANDLE
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Rapidloo Baño Químico Desmontable, ha sido proyectado para garantizar a los operadores 
del sector mayor competitividad y al mismo tiempo cumplir con la directriz europea 
implementada con el decreto 81 del 2008.
En efecto, los operadores del sector gracias a este revolucionario producto, pueden 
transportarlo desmontado hasta el lugar del alquiler y luego montarlo pieza por pieza 
en menos de 3 minutos sin tener que utilizar ninguna herramienta, ni siquiera un simple 
destornillador.
El sistema de cierre patentado Rapidloo Baño Químico Desmontable, permite montar la 
cabina componente por componente con extrema facilidad y por lo tanto de manipular 
piezas de peso no mayor a 12kg.
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DESCRIZIONE TECHNICHE
Altura  218 cm - 86 in

Ancho  108 cm - 42.5 in

Largo  108 cm - 42.5 in

Abertura de la puerta  62 cm - 24.5 in

Capacidad danque de desperdicio  220 l - 48 gal

Peso vacio  82 kg - 180 lbs

Espacio de piso  104×50 cm - 41×19.5 in

Mingitorio  Incluido

Confeccionado de Paquetes  de 4 piezas

Altura de la caja  248 cm - 97.6 in

Tubo de ventilación  n.2 Incluidos

Porta papel   n.a Incluido

Kit 7 manijas Incluidas y montadas

Kit Palancas a disparo Incluidas y montadas

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad minima por orden  N. 88

Cantidad de carga en un contenedor 
40’hc

 N. 88

Cantidad de carga opcion equipada 
en un cont. 40’hc

 N. 72

Personalizar logo en puerta / marco  NO

Personalizar peso individual de los 
componentes 

 NO

Personalizacion de colores
 SI, con cargo extra (Pantone 
colors reference)

Tiempo de entrega en fabrica  15 dias + shipping

Terminos de pago  Adelantado

Precio  Promedio

Transporte  No incluido

COLORES STANDARD
Azul (1-Blu), Verde (02-Verde)

ACCESORIOS
T-LIGHT, R-SANITIZE, HUB

Para facilitar el transporte de los componentes de 
Rapidloo, ha sido desarrollado HUB para Rapidloo, 
una estructura que permite, en el espacio de un baño 
estándar, el almacenamiento ordenado y funcional 
de los componentes de dos Rapidloo desmontados. 
Además, Rapidloo Baño Químico Desmontable 
puede ser pre embalado en un paquete de 4 baños 
aprovechando el mismo espacio que ocupa una 
cabina montada.
También su revolucionario accesorio R-sanitize for 
Rapidloo (lavamanos, flush, recirculación en un 
único objeto) puede ser montado y desmontado sin 
el uso de ninguna herramienta, tornillo o remache.
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Space160 Baño Químico para personas Minusválidas, ha sido proyectado para permitir 
un fácil acceso, espacios operativos y uso para personas minusválidas.
Gracias a su diseño elegante, Space160 puede ser colocado en parques, playas y 
manifestaciones de todo tipo integrándose en el ambiente de modo discreto.
Sus dimensiones respetan las leyes Europeas y al mismo tiempo,permiten gracias a su 
reducido peso, ser desplazados con simplicidad por un sólo operador.
Space160 es uno entre los pocos productos disponibles en los mercados con el sistema 
flush y lavamanos en dotación.
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DESCRIZIONE TECHNICHE
Altura  213 cm - 84 in

Ancho  160 cm - 63 in

Largo  160 cm - 63 in

Abertura de la puerta  90 cm - 35.5 in

Capacidad danque de desperdicio  105 l - 23 gal

Peso vacio  110 kg - 242.5 lb

Hand-wash sink  Incluido

Flushing system  Incluido

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad minima por orden  N. 1

Cantidad de carga en un contenedor 
40HC

Cerca de N. 30

Cantidad de carga opcion equipada 
en un cont. 40’hc

Cerca de N. 36

Personalizar logo en puerta / marco  NO

Personalizar peso individual de los 
componentes

 NO

Personalizacion de colores  SI, con cargo extra

Tiempo de entrega en fabrica  20 dias + shipping

Terminos de pago  Flexible

Precio  Promedio

Transporte  No incluido

COLORES STANDARD
Azul Clásico (600 Napoli), Verde Brillante (657 Pisa)

ACCESORIOS
T-LIGHT, T-ROLLER PER SPACE160
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Triotank Cisterna Purga, Patente International en Tramitación, es la primera cisterna 
purga en el mundo realizada completamente de Polietileno.
Este equipo está proyectado para resolver todos los problemas que los operadores del 
sector deben enfrentar cotidianamente.
Con este equipo podemos controlar hasta un máximo de 35/40 baños químicos por día, 
no sólo en términos de aspiración de residuos, sino también en el caso en que se deban 
gestionar al mismo tiempo un número elevado de lavamanos internos, externos o baños 
con sistema flush.
Triotank está dotado de dos grandes contenedores independientes, uno arriba y otro abajo, ambos de 
1000 L de capacidad. Uno se usa para mezclar agua y químico necesarios para la cuba de residuos o para 
rellenar el flush utilizado en los baños; el otro, también de 1000 L de agua limpia, se usa para rellenar 
los lavamanos internos o externos. La esfera, contenida en el interior de los dos tanques, funciona como 
contenedor de 950 L de Líquido negro. Triotank con su diseño cautivador es también un módulo compacto 
y liviano que puede ser predispuesto sobre vehículos de 35 quintales a plena carga, permaneciendo dentro 
de los límites de carga (véase la gama de predisposiciones).
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DESCRIZIONE TECHNICHE
Altura  171 cm - 67 in

Ancho  230 cm - 90.5 in

Profundidad  178 cm - 70 in

Capacidad de desperdicio  950 l - 209 gal

Capacidad agua / quimico  1000 l - 220 gal

Capacidad agua limpia  1000 l - 220 gal

Longitud manguera de agua (n.2)  15 m - 49 ft

Longitud manguera para succion de desperdicio (n.2)  15 m - 49 ft

Entradas de agua con valvula de desahogo  N. 4

Descarga de desperdicio  N. 1

Vacuorreguladora valvula de calibracion 0,5  N. 2

Valvula de presion calibracion +0,5  N. 1

Tapones de desagues  N. 4

Indicador de nivel de desperdicios  N. 2

Indicador de nivel de agua  N. 16

Intercambiador del contenedor de agua  N. 1

MEC 1600 Geometrical Capacity
118.8 m3/h - 1980 
l/min - 70 com

MEC1600 Max RPM 600 M - 1400 P/H

MEC1600 Max abs pressure 2,5 Bar - 36 PSI

MEC 1600 Max vacuum 89% - 26.3” inHg

MEC 1600 Max continuous vacuum 60% - 18” inHg

MEC 1600 Power at max vacuum KeyWest (HP) 4,5 kW 6 HP

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad de pedido minimo  N. 1

Cantidad de carga en un contenedor 40hc  N. 6

Personalizacion de color  SI, con cargo extra

Tiempo de entrega ex works  30 dias + shipping

Terminos de pago  Flexible

Transportacion  No incluido

Precio  Promedio

COLORES STANDARD
Azul Clásico (600),Verde Brillante (657)

OPTIONAL
Control remoto para la descompresion/bomba 
de agua

 Radio control a 50m 
de distancia
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HUB (patente en tramitación) es un módulo, totalmente realizado de materiales plásticos, 
que permite la introducción de modo ordenado y en seguridad de dos Rapidloo en el 
espacio de un baño estándar.
HUB es un sistema para instalar sobre un remolque proyectado para transportar todos 
los componentes Rapidloo de modo simple y veloz.

T blustar podrá suministrar los remolques de longitudes desde 3 hasta 6 metros con 
módulos HUB preinstalados para una capacidad total de transporte desde un mínimo de 
12 hasta un máximo de 48 Rapidloo.
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DESCRIZIONE TECHNICHE
Altura  230 cm - 90.5 in

Ancho  108 cm - 42.5 in

Largo  108 cm - 42.5 in

Abertura de la puerta  106 cm - 42 in

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad minima por orden  Negotiable

Personalizacion de colores  NO

Transporte 4 RapidLoo sin HUB
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Mymex baño químico, ha sido proyectado para satisfacer las exigencias de pequeñas y 
medianas empresas.
La tecnología utilizada, hace que Mymex baño químico sea único en su tipo.
Este Baño Químico puede ser adquirido en pequeñas cantidades, con una amplia gama 
de colores y posibilidades para definir los pesos de los moldeos de acuerdo con las exi-
gencias del cliente. Además, es posible personalizar el molde en áreas predefinidas, intro-
duciendo el logo del cliente.
Las dimensiones de Mymex son mayores respecto a Myblok y son más idóneas para los 
mercados Americanos.
Además, existen muchas formas de pago a un precio de buen mercado.



info@tblustar.com
www.tblustar.com

DESCRIZIONE TECHNICHE 
Altura  230 cm - 90.5 in

Ancho  115 cm - 45 in

Largo  120 cm - 47 in

Abertura de la puerta  62 cm - 24.5 in

Capacidad danque de desperdicio  250 l - 55 gal

Peso vacio  75 kg - 165 lbs

Espacio de piso  99×54 cm - 39×21.2 in

Confeccionado de Paquetes de 2 piezas

CONDICIONES DE VENTA
Cantidad minima por orden  N. 2

Cantidad de carga en un contenedor 
40’hc

 N. 40

Cantidad de carga opcion equipada en 
un cont. 40’hc

 N. 32

Cantidad de carga en un camion  N. 52

Cantidad de carga opcion equipada en 
un camion

 N. 44

Personalizar logo en puerta / marco  SI

Personalizar peso individual de los 
componentes

 SI

Personalizacion de colores  SI, con cargo extra

Tiempo de entrega en fabrica  20 dias + shipping

Terminos de pago  Flexible

Precio  Promedio

Transporte  No incluido

COLORES STANDARD
Azul Clásico, Gris, Verde, Rojo, Amarillo, Beige, Verde Militar


