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¡4 veces más aseo!
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EL KROS: LA PRIMERA Y MÁS UTILIZADA
UNIDAD MÓVIL URINARIA DEL MUNDO
El Kros es un urinario fabricado con material sintético
(polietileno) con un depósito integrado de un máximo
de 480 litros (más de 1500 turnos de orinado). La unidad pesa solamente 85 kilos y puede manipularse con
facilidad gracias a su ligereza y a su avanzado diseño.
Cada Kros permite que 4 hombres de manera simultánea “hagan aguas menores” en menos de 1,5 m², sin
embargo hay privacidad suficiente gracias a las paredes divisorias.
El Kros puede colocarse en cualquier lugar donde se
necesite un urinario efectivo. El Kros se usa habitualmente como urinario móvil. Después de todo, el Kros
puede vaciarse fácilmente usando un camión cisterna,
del que dispone prácticamente cualquier compañía de
alquiler de aseos. Sin embargo, el Kros también puede
usarse como urinario semipermanente, gracias a su
opción integrada para conectarlo con un sistema de
alcantarillado. Las válvulas opcionales de extracción de
olores aseguran que el Kros puede dar servicio tanto
tiempo como sea necesario, sin olores desagradables.
CONCEPTO PROBADO
El Kros es ya un concepto probado en todo el mundo.
Por ello, muchos municipios han hecho del Kros algo
obligatorio en los eventos al aire libre. Pero el Kros
también se usa con frecuencia en los centros urbanos
con el fin de evitar que la gente orine en público, o en
eventos en interiores donde la capacidad de los aseos
es insuficiente.
Por su origen, el Kros es un producto holandés. Todas
las empresas de alquiler de aseos de los Países Bajos
los tienen en su programa de alquiler. En la celebración
del cumpleaños de la reina en Ámsterdam, cada 30 de
abril, usted simplemente no puede evitar el Kros. ¡Ese
día hay más de 750 de ellos repartidos por el centro de
la ciudad!
VARIEDAD DE APLICACIÓN
El Kros puede usarse como un producto independiente,
pero también es el suplemento perfecto de cualquier
tipo de aseo.
Las colas en los aseos serán más cortas, la carga de
los aseos será menor y se mantendrán más limpios,
especialmente para las mujeres, etc...
El Kros proporciona un gran ahorro de tiempo y dinero
en lo que respecta al vaciado y la limpieza. ¡Una cabina
de aseo normal puede ser utilizada unas 250 veces
como mucho y un Kros no menos de 1500 veces! Hay
una ventaja de 5 servicios con la conveniencia adicional
de que las demás cabinas se mantendrán más limpias.

HISTORIA
El Kros fue desarrollado por Joost Carlier a principios
de los 90. Desde entonces el Kros se ha convertido en
el mejor urinario y el más utilizado en todo el mundo
durante los eventos al aire libre, y ha sido premiado con
el “iF Seal for Good Industrial Design”, un importante
galardón alemán acreditado internacionalmente en el
campo del diseño industrial. A lo largo de los años el
Kros se ha ido mejorando, y desde 2011 hay 3 modelos
en el mercado.
KROS 1 (producción y ventas de Brasil)
KROS 2	(producción y ventas de los Países Bajos y
Sudáfrica)
KROS 3 (producción y ventas de los Países Bajos)
CONSULTORÍA
Para más información, nos gustaría remitirle a nuestra
página Web, pero siempre estamos dispuestos a proporcionar asesoramiento respecto al Kros por teléfono
y correo electrónico. Por supuesto, también es posible
una reunión en persona.
DURABILIDAD
El Kros no sólo está diseñado de forma práctica y
estética, sino que también contribuye de forma activa
a conseguir un entorno más limpio y un mundo mejor y
más agradable.
El Kros está fabricado con polietileno, un material duradero y completamente reciclable, y está construido deliberadamente con poco peso para ahorrar combustible.
Un Kros utiliza una cantidad considerablemente inferior
de agua que un urinario convencional; la descarga de
un mínimo de 6 litros de agua no es necesaria.
Orinar en público es un problema importante que se
traduce en muchas quejas. El olor es particularmente
irritante, pero la orina también afecta el medioambiente.
La orina ya ha causado daños por valor de billones de
Euros en todo el mundo. El dicho “si una oveja se tira
por un puente, las demás le seguirán”, da en el clavo
cuando se habla de orinar en público. El olor a orina
se considera una “invitación” para que otros orinen en
público. Se organizan muchas campañas para luchar
contra el hecho de orinar en público, pero eso solo es
posible cuando existen alternativas reales...
LAS VENTAJAS
- Ahorro de costes e incremento de beneficios
-
Puede colocarse en cualquier sitio; puede usarse
como un urinario móvil y semipermanente
- Mayor capacidad (1500 turnos)
- Ahorro de espacio: 4 urinarios en 1
- Fácil de mover
-
Fácil de colocar sin camión elevador usando una
carretilla
- Fácil de vaciar y limpiar
- Diseño neutro: se ajusta a todo tipo de calle (puede
suministrarse en cualquier color RAL)
- De larga duración
- La solución perfecta para prevenir orinar en público
-
La herramienta perfecta para recoger la orina por
separado.
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EL KROS PUEDE USARSE EN:
Conciertos de música, festivales, eventos deportivos, jornadas de puertas abiertas, días festivos y fiestas, lugares de
entretenimiento, desfiles, ferias, zonas de acampada, mercados, gasolineras, áreas de picnic, parques, centros comerciales, centros urbanos, marinas, zonas de bares, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Grandes Premios, yacimientos
mineros, carnavales, rodeos, “October fests”, ejercicios militares, etc...
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COLORES Y ACCESORIOS

El Kros se suministra en los siguientes colores estándar:
• Gris (granito) • azul (RAL5010) • rojo (RAL3020) • verde (RAL6024) • amarillo (RAL1003).
A partir de 25 unidades son posibles otros colores (su color corporativo, por ejemplo); ¡por favor, pregunte por las
posibilidades! Hay varios accesorios disponibles para el Kros.
Por favor, visite nuestra Web para consultar las opciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KROS 2
Dimensiones: 1,08 x
1,08 x 2,02 m / Peso: 83
kg / Volumen: 400 litros

10

1

1	Puede ser levantado
por 4 puntos de
elevación de acero
inoxidable / asas
2	Paso (10 cm) para el
tubo de succión.
3	El Kros está
fabricado con
8
polietileno de 6 mm
de grosor y tiene un
contenedor de 400
2
litros.
4	Suelo de tarima
3
integrado (108 x
108 cm) con ranuras
9
7
elevadas para una
5
carretilla elevadora /
carretilla para palés.
6
4
5	Punto más profundo
para una succión
óptima.
6	Punto de conexión interior integrado de 1¼ ” para el desagüe al
alcantarillado.
7	Punto de anclaje bloqueable en cada esquina
8	Válvula de extracción de olores opcional
9	1 escalón para personas de baja estatura
10	4 asas de acero inoxidables para un fácil manejo

KROS 3
Dimensiones 1,18 x
1,18 x 2,22 m / Peso:
85 kg / Volumen: 480
litros

1

9

1	Puede levantarse
(vacío) con una
grúa
2	Paso (10 cm) para
el tubo de succión.
3	El Kros está
fabricado con
polietileno de 6 mm
de grosor y tiene un
contenedor de 480
2
7
litros.
4	Suelo de tarima
3
separado reforzado
(115 x 115 cm) con
8
6
ranuras elevadas
5
para una carretilla
elevadora / carretilla
6
4
para palés.
5	Punto más profundo
para una succión
óptima.
6	Punto de conexión interior integrado de 1¼ ” para el desagüe al
alcantarillado.
7	Válvula de extracción de olores opcional
8	1 escalón para personas de baja estatura
9	1 asa de acero inoxidable integrada para un fácil manejo
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