
 

 

 

 

Baños Móviles de Lujo de alto rendimiento con energía solar 
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Producto 

Lujo en formato compacto 

Después de dos años de exitosa experiencia 
en el arriendo de baños móviles de lujo, 
Isaybox lanza a la venta uno de los 
remolques sanitarios más avanzados en el 
mundo. El modelo desarrollado reúne las 
mejores características definidas a lo largo 
de los años de experiencia e investigación.  
Isaybox vende estas unidades a Chile y toda 
Latinoamérica desde su sede en Santiago 
de Chile. 
 
Los baños Isaybox ofrecen lujo en un 
formato compacto, exclusivo y elegante 
que ofrece a cada usuario una experiencia 
única. 

 

Montado en un remolque, el módulo doble 
cuenta con un baño para hombres y otro 
para mujeres con WC y área de tocador. 
Cada unidad está diseñada especialmente 
con accesorios de la más alta calidad y de 
fácil funcionamiento. 
 
La unidad es extremadamente ligera, su  
peso en vacío es de 900 kilos, lo permite 
remolcarlo fácilmente con un pequeño 
camión o camioneta. Se logra un 
importante ahorro en los costos de 
combustible. 
El tráiler está montado sobre un solo eje 
por lo que puede fácilmente ser manejado 
por una sola persona y maniobrado en 
espacios reducidos. 

 

 

 



 

 

¿Por qué Isaybox? 
Fácil de remolcar aún con estanques 

cargados. No es necesario extraer las 

aguas servidas en el evento. 

Más ecológico, más potente  

y más económico a la hora de  

operar una flota. 

Funciona con energía solar por lo que 

no es necesario un sitio para 

conexión. 

 

 

Dimensiones Isaybox 

 Longitud - sobre remolque con enganche de remolque de 3.0 metros.  

 Ancho - en el remolque de 1.9 metros. 

 Altura - sobre remolque 2.75 metros. 

 Peso - sobre remolque (tanque vacío) 741 kg. 

 Peso - sobre remolque (depósito lleno) 1.349 kg (máximo). 

Capacidad de baños Woshbox 

 Estanque de agua para lavamanos: 100 litros. 

 Estanque para aguas servidas: 600 litros. 

 Cantidad estimada de descargas: 900. 

 

 

 

 

 



 

 

      Especificaciones Técnicas 
 

 2 WC de porcelana con descarga a 
baja presión. 

 2 lavamanos con grifo con sensor 
de movimiento. 

 Grandes Espejos y jabonera de 
acero inoxidable. 

 Dispensadores de toallas de papel 
fabricados en acero inoxidable. 

 Dispensadores de papel higiénico. 

 Papeleros  fabricados en acrílico. 

 Pisos de caucho antideslizante. 

 Iluminación interior y exterior con 
lámparas LED blancas 100 mA. 

 Batería 102 a/h ciclo alto. 

 Panel Solar 80 w. 

 10 amp controlador solar. 

 2 Bombas de de bajo amperaje de 
11.4l/min. 

  Interruptor de baja presión para el 
lavamanos 4 L/min. 

 Filtro de acero inoxidable con 
acople fácil. 

 Estanque de 100 litros de agua 
para el lavamanos  con válvula 
flotante.  

 Estanque de 600 litros para 
residuos con pared doble de alta 
resistencia. 
 

 

 

 

 



Características 

 Diseño modular desde los perfiles estructurales 

hasta los paneles de espuma PU con fibra de vidrio,  las 

u forma totalmente modular 

 Todos los equipos para el funcionamiento se 

encuentran alojados en la misma zona de mantención 

para su fácil acceso.  Bombas, baterías, filtros y 

estanques se pueden limpiar o reemplazar sin dificultad. 

 La instalación eléctrica está la vista y se puede 

desconectar y volver a conectar si es necesario. 

 Gran escotilla de filtro triple, que permite proteger 

contra derrames dentro y fuera del carro. 

 Luces de remolque, de indicación emergencia; 

para un manejo seguro. 

 El filtro está compuesto por una malla de acero 

inoxidable, que gira en vertical para facilitar la limpieza a 

través de la escotilla. Esto filtro asegura el traspaso solo 

de líquidos en la reutilización de las aguas para estanque 

de WC.  

 Grandes paneles solares y baterías de gran 

capacidad que garantizan entrega constante de potencia, 

sin necesidad de recargar. 

 Todos los componentes del remolque están 

certificados con la norma de la UE / alemán TUV y son de 

la más alta calidad.  

 El sistema Isaybox está diseñado para un 

funcionamiento dual de reciclaje o conexión a la red de 

agua dulce. La conexión a la red eléctrica y de 

alcantarillado es posible. El diseño incluye un inyector de 

químicos que dosifica las descargas en cada estanque 

cada vez que se usan los baños para que el agua en el 

inodoro nunca pierde su color azul o buen aroma. Este 

método de dosificación también evita el exceso de 

productos químicos que puedan entrar en contacto 

directo con el medio ambiente.  

 



Despacho 

Vía terrestre 

Para traslados de larga distancia es necesario un  
camión cama baja. 
Fácil de remolcar con un camión de porte chico o una camioneta. 

 

 

 

 

 

Contacto 

San Nicolás 726, San Miguel, Santiago de Chile 
 

contacto@isaybox.com 

Tel: (56-2) 2904 9965 - Cel: (569) 56172304 
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