
Un asiento  

NUEVO 
en cada uso

El saniasiento hygolet se activa bajo un sensor de  
reconocimiento de movimiento para cambiar de  

asiento cada vez que sea necesario.  
 

Lo que hace que sea el único asiento del mercado  
que ofrece limpieza e higiene en cada uso.

hygolet
hygiene service
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¿Cómo funciona el asiento automático?

1. 2.

$650.00 MXN precio con IVA

$299.00 MXN precio con IVA

INCLUYE:

Coloque la mano 
sobre el sensor.

Con 25 años en el mercado hygolet de México cuenta con la 
tecnología suiza que se enfoca en el diseño y manufactura de 
productos de calidad, especializados en crear una impresión 
positiva de limpieza e higiene personal en el baño de tus ne-
gocios, y una experiencia sanitaria para los usuarios, evitando 
bacterias y gérmenes.

Además de otorgar un ahorro de costo en su mantenimiento.

•  Instalación del asiento 
•  2 rollos Hygoplast de 125 usos c/u
•  Convertidor de energía.
•  Cuatro (4) visitas al mes. 
•  Mantenimiento preventivo y correctivo a los asientos higiénicos hygolet.
•  Las refacciones necesarias para los asientos hygolet, para su correcto  

funcionamiento. (Sin costo adicional)
•  Capacitación permanente a su personal de mantenimiento.
•  Cambio de rollos a los asientos hygolet, cuando así se requiera.
•  Asesoría telefónica en caso de requerirse.
•  Atención especial en días y horas que se requiera.
•  Entrega de reportes de control por cada visita que se realiza:  En donde 

se menciona la información del estado de los baños, funcionamiento de 
los productos hygolet, cambio de partes, refacciones, y consumibles.

Una nueva funda de plástico 
recorrerá el asiento.

LIMPIO Y LISTO
PARA UN NUEVO USO
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* SERVICIO INTEGRAL HY3000

* SERVICIO INTEGRAL HY3000 SIN ROLLOS

servicio de renta mensual por asiento

servicio de renta mensual por asiento

Asiento M1000 (manual)

Asiento HYS3000EPW (sensor auto)

Rollo HYGOPLAST 

Caja 10 rollos HYGOPLAST

Convertidor de energía

$1,800.00 MXN +IVA

$3,700.00 MXN +IVA

$   159.00 MXN +IVA

$1,490.00 MXN +IVA

$1,520.00 MXN +IVA

*Servicio en zona metropolitana Cd. de México, Puebla, Querétaro, Celaya.

LISTA DE PRECIOS DE VENTA

Ofrecemos también un servicio de renta de asientos *



INVIERTE EN IMAGEN E HIGIENE

Otros productos hygolet

• Fácil de colocar
• Fácil de usar
• Limpio y antigérmenes
• Nuevo asiento en cada uso

• Uso para niños
• Uso para discapacitados 
• Confianza para el usuario
• Diseño de tecnología suiza

Tapete para  
mingitorio

Dispensador  
hygobag

Contenedor  
wallbox

Aromatizante 
hygofresh

www.hygolet.mx | ventas@hygolet.com.mx | tel.(55) 5605·3214

VISITA NUESTRO SHOWROOM EN:
Emiliano Zapata 452 Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F.

Conoce nuestra nueva línea de 
 ACERO INOXIDABLE


