
LPA-44

Modelo Dimensiones Descripción

LP-44P 400x400x900/1400 pulsador de pie, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LPP-44P 400x400x900/1400 con pedal, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LPG-44P 400x400x900/1400 con grifo electrónico, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LP-44P LPP-44P LPG-44P

LAVAMANOS 

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
•	 Puerta frontal registable
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS SERIE 44

Modelo Dimensiones Descripción

LP-44 400x400x900 con pulsador de pie y caño con base giratoria

LPP-44 400x400x900 con pedal y caño con base giratoria

LPG-44 400x400x900 con grifo electrónico

LPD-44 400x400x900 con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón

LPPD-44 400x400x900 con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón

LPGD-44 400x400x900 con grifo electrónico y dosificador de jabón

Modelo Descripción

PTL-44 Peto trasero lavamanos

PLL-44 2 x peto lateral lavamanos

DJ Dosificador de jabón manual

DJA Dosificador de jabón automático

DT Dispensador inoxidable de toallitas

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 400x400mm.

LAVAMANOS SERIE 44 COMPLETOS

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
•	 Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS SERIE 44 AUTÓNOMOS

•	 Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación 
de toma de agua ni desagüe.

•	 Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de 
los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir 
el agua sucia, autononia de 10 litros por depósito.

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y 
soporte para colocar una bolsa de basura.

•	 Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil 
transporte.

•	 Se	suministran	con	todos	los	accesorios,	incluyendo	latigui-
llos.

•	 El modelo LPA-44E se aciona mediante pulsador de pie con 
accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-
50Hz

•	 En el LPA-44, el acciomiento se realiza mediante pulsador de 
pie manual de bombeo.

Modelo Dimensiones Accionamiento Tensión

LPA-44E 500x450x850 con pulsador de pie eléctrico 230V-50-Hz

LPA-44 500x450x850 con pulsador de pie manual de bombeo -

LP-44 LPP-44 LPG-44

LPD-44 LPPD-44 LPGD-44

LPA-44E

PTL-44 PLL-44 JM JME DT



LPA-54LPA-54E

LP-54P LPP-54P LPG-54P

LAVAMANOS

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
•	 Puerta frontal registable
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS SERIE 54

Modelo Dimensiones Descripción

LP-54 500x450x900 con pulsador de pie y caño con base giratoria

LPP-54 500x450x900 con pedal y caño con base giratoria

LPG-54 500x450x900 con grifo electrónico

LPD-54 500x450x900 con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón

LPPD-54 500x450x900 con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón

LPGD-54 500x450x900 con grifo electrónico y dosificador de jabón

Modelo Descripción

PTL-54 Peto trasero lavamanos

PLL-54 2 x peto lateral lavamanos

DJ Dosificador de jabón manual

DJA Dosificador de jabón automático

DT Dispensador de toallitas

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 500x450mm.

LAVAMANOS SERIE 54 COMPLETOS

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
•	 Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de pie, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

Modelo Dimensiones Descripción

LP-54P 500x450x900/1400 pulsador de pie, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LPP-54P 500x450x900/1400 con pedal, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LPG-54P 500x450x900/1400 con grifo electrónico, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LAVAMANOS SERIE 54 AUTÓNOMOS

•	 Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación 
de toma de agua ni desagüe.

•	 Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de 
los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir 
el agua sucia, autononia de 10 litros por depósito.

•	 Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y 
soporte para colocar una bolsa de basura.

•	 Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil 
transporte.

•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latigui-
llos.

•	 El modelo LPA-54E se aciona mediante pulsador de pie con 
accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-
50Hz

•	 En el LPA-54, el acciomiento se realiza mediante pulsador de 
pie manual de bombeo.

Modelo Dimensiones Accionamiento Tensión

LPA-54E 500x450x900 con pulsador de pie eléctrico 230V-50-Hz

LPA-54 500x450x900 con pulsador de pie manual de bombeo -

LP-54 LPP-54 LPG-54

LPD-54 LPPD-54 LPGD-54

PTL-54 PLL-54 JM JME DT



LAVAMANOS

•	 Fabricados en acero inox. AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS MURAL SERIE 40

Modelo Dimensiones Descripción

LM-43 400x300x230 con pulsador de rodilla y caño con base giratoria

LM-44 400x400x230 con pulsador de rodilla y caño con base giratoria

LMP-44 400x400x230 con pedal y caño con base giratoria

LMG-44 400x400x850 Con grifo electrónico

Modelo Dimensiones Descripción

LM-54 500x450x230 con pulsador de rodilla y caño con base giratoria

LMP-54 500x450x230 con pedal y caño con base giratoria

LMG-54 500x450x230 con grifo electrónico

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por puldador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico
•	 Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
•	 Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.

LAVAMANOS MURAL SERIE 54

LM-43 LMP-44 LMG-44LM-44

LM-54 LMP-54 LMG-54

3 Noroeste
José Manuel Fernández Fernández
Móvil: 692 935 883
josemanuel.fdez.fdez@gmail.com
josemanuel@jmfrepresentaciones.com

4 Centro
DEXFRIO, C.B.
C/ Edison, 44
Tel.: 91 6824711
Móviles: 649 85 71 10 - 659 02 39 77
28906 Getafe (Madrid)
comercial@dexfrio.com

7 Andalucía Oriental
Tel: 957 513 274
Fax: 957 514 635
Móvil: 664 659 144
comercial@eratos.es - jsanz@eratos.es

8 Andalucía Occidental
Pedro Rosco Cartagena
P.I. Merca C/B Nave 17
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel: 955 853 838
Móvil: 669 466 153
info@roscoyolmo.es

1 Cataluña y Aragón
Francisco Pastor
Móvil: 668 581 666
 675 432 922
info@comercialpic.com

2 Norte
Jorge Pascual
Móvil: 608.976.124
Tel.: 941 51 94 66
j.pascual5@cgac.es

5 Levante
RHOSTELEV, S.L.
Pol. Ind. Canastell. Travesía C/ Fustería, 24-26 a
C/ Clavo, 23-25,Nave 5
03690 San Vicente del Raspeig · Alicante
Tel: 965 672 724 - 649 149 245 · Fax: 965 675 216
rhostelev@gmail.com

6 Extremadura
Vicente Bermejo Sanchez
Vicente Bermejo Sanchez
Móvil: 664 620 491
 650 944 038
vicentebermejo@telefonica.net

9 Islas Baleares
Daniel Avellá Lliteras
Móvil: 690 942 299
info@danielavella.com

10 Canarias
Sergio García
C/ General Aranda, 1. Las Huesas
35212 Telde (Las Palmas)
Móvil: 627 471 672
Tel: 928 930 605
arje.center@arjecenter.com

DELEGACIONES COMERCIALES

MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS S.L.
CTRA. N-331 (CÓRDOBA-MÁLAGA) Km 80,5
APDO. CORREOS 218 · 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
TEL: 957 513 274 / FAX: 957 514 635
comercial@eratos.es
www.eratos.es

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

APDO. CORREOS 218 · 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
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