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— Ramya Kothamasu
Investigadora

Safe-T-Fresh

Antes de incorporarse a Safe-T-Fresh en 2016, Ramya Kothamasu trabajó en 
el laboratorio de investigación de varias grandes empresas internacionales, 
estudiando compuestos orgánicos, surfactantes y fragancias. Es titulada 
en ingeniería química y, en el curso de su trabajo en Safe-T-Fresh, 
ha propiciado avances en el campo del control de los malos olores.

«Normalmente, los productos que se utilizan en el sector de los sanitarios 
portátiles emplean compuestos que enmascaran los olores», explica Ramya. 
«Dicho de otro modo, estos compuestos emplean grandes cantidades de 

perfume que se van disipando y pierden su 
eficacia a lo largo del tiempo. De hecho, 
algunos compuestos actúan embotando 
el sentido del olfato, con el objetivo 
de enmascarar los malos olores».

«Hemos desarrollado una nueva 
tecnología de control del mal olor que 
modifica las moléculas de olor, en 
lugar de limitarse a enmascararlas», 
prosigue Ramya. «En pocas palabras, 
la molécula se modifica químicamente. 
Deja de ser una molécula de olor, 
con lo que se elimina la percepción 
de malos olores. Hemos reformulado 
todos nuestros desodorizantes con esta 
nueva tecnología y la acogida entre los 

clientes ha sido extremadamente positiva».

Otra de nuestras innovaciones es QuickBlueTM, 
la primera bolsita de doble capa diseñada para disolverse en una 

disolución de agua salada. Gracias al empleo de una capa 
de papel junto con la capa de PVA estándar, estas bolsitas 

son el primer producto de control en formato de porciones 
que consigue este resultado. También son efervescentes.

Nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la experiencia 
de los usuarios de sus sanitarios portátiles. Las 

perspectivas de futuro son excelentes y estamos 
deseando presentarle las últimas novedades.

«Hemos 
desarrollado una 
nueva tecnología 
de control del mal 
olor que modifica 
las moléculas de 
olor, en lugar 
de limitarse a 
enmascararlas». 

Odour Control…Guaranteed!
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Si se registra en ROI Rewards, por cada compra de productos 
Safe-T-Fresh obtendrá puntos que podrá canjear por sanitarios, 
lavamanos y depósitos gratuitos. Hasta la fecha, los operadores 
han canjeado puntos por productos gratuitos por un valor 
equivalente a 2 millones de euros. Y la recompensa no acaba 
ahí, ya que todos esos productos siguen generando valor a lo 
largo de su vida útil (ver el ejemplo de la derecha). Ahora bien: 
estos premios están reservados solo a quienes saben reconocer 
un buen negocio. Si es ese su caso, haga su siguiente pedido con 
Safe-T-Fresh y empiece a convertir sus gastos en desodorizante en 
beneficios añadidos.

ROI REWARDS TM

¿POR QUÉ ELEGIR LOS PRODUCTOS 
SAFE-T-FRESH?

¡El programa de fidelización líder del sector!

www.safetfresh.com | 1.877.764.7297



800 puntos           EZ Reacher, todos los kits de elevación para sanitarios con    
                          depósito vacío, Graffix (3,8 l)

1500 puntos        Pastillas para urinarios (320 unidades)

2300 puntos        Concentrado para limpieza de camiones (23 l), limpiador de  
               urinarios (23 l), luz solar, antical (23 l)

3000 puntos        Sanibone

4000 puntos        Todos los lavamanos interiores

4500 puntos        Kit de cisterna, sistema de dosificación de desodorizante para montaje  
               en camión

5000 puntos        AgWash

15.000 puntos      Cabina de ducha de agua fría

20.000 puntos      Urinario Uriclean, cabina Tufway/Mondo/Maxim 3000 con  
                 sistema de cisterna

30.000 puntos      Sanitario Liberty con depósito abierto, sanitario Highrise (sin techo),   
                          acometida

36.000 puntos      Cabina de ducha con agua caliente, acometida con agua caliente

42.000 puntos      Sanitario Freedom, High Tech II, Highrise (con techo y kit de elevación)

12.000 puntos      Cabina Tufway/Mondo/Maxim 3000 con depósito abierto,   
                          urinario SRO, lavamanos Wave y Breeze, depósito Camel (1135l),  
                          Devil (carretilla de transporte de sanitarios)

3800 puntos        Rolly, anticongelante (200 l), concentrado para limpieza de   
                         sanitarios (23 l), QuickScents Bio (200 bolsitas), Solo One, 
                         discos perfumados (500 unidades)

* Los puntos tienen una validez de 3 años.

SI SE CONVIERTE EN CLIENTE DE SAFE-T-FRESH,
¡CADA COMPRA TIENE PREMIO!



Ciencia que crea perfumes

QUICKSCENTS
BOLSITAS

Las bolsitas QuickScents se han formulado para responder a condiciones 
variables de residuos y temperatura, mediante el ajuste de la cantidad 
de ingredientes activos de cada fórmula. Quick Scents Plus presenta 
una mayor concentración de ingredientes activos y constituye una 
solución magnífica para aplicaciones con y tránsito elevado y calor. En 
condiciones moderadas, utilice QuickScents Regular. Con tiempo frío 
o para servicios de un día para un evento especial, le recomendamos 
QuickScents Event.

Tenemos una bolsita QuickScents para cada situación.

¿POR QUÉ ELEGIR 
QUICKSCENTS?

TM

«Nuestros técnicos 

de mantenimiento 

también son 

grandes entusiastas 

de los productos 

Safe-T-Fresh. 

Quieren tener 

en sus camiones 

desodorizantes 

Safe-T-Fresh de 

calidad.»

¡El programa de fidelización líder del sector!
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QuickScents
• Todas las estaciones
• Color azul duradero
• Comodidad de «echar y listo»
• Sin mezclas, residuos ni suciedad

QuickScents Plus
• Calor extremo, tránsito elevado
• Color azul duradero
• Libre de formaldehído
• Comodidad de «echar y listo»
• Sin mezclas, residuos ni suciedad

QuickScents Event
• Diario/bajas temperaturas
• Color azul duradero
• Libre de formaldehído
• Comodidad de «echar y listo»
• Sin mezclas, residuos ni suciedad

Fragancias

• Chicle

• Chicle

• Chicle

Cantidades

• 50 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja

• 50 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja

• 80 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja



DESODORIZANTES 
BIO

Las ventajas derivadas del uso de los productos Safe-T-Fresh BIO no se 
limitan al control de los malos olores y la protección del medioambiente. 
También evitan la acumulación de residuos en depósitos, tuberías y 
mangueras. Cuando las bacterias naturales permanecen el tiempo 
suficiente en un depósito o sistema,  proliferan y se vuelven más eficaces 
a la hora de degradar sólidos y transformarlos en líquidos. De este modo, 
en sus depósitos, tuberías y mangueras no habrá residuos incrustados 
que provoquen un mal olor continuo. Además, la adición de bacterias 
naturales es beneficiosa para las plantas de tratamiento de residuos, lo 
cual le ayudará a obtener permisos de vertido o a mantener los que ya 
tenga.

Los desodorizantes BIO se encuentran disponibles en formato de 
bolsita o líquido. Utilice las bolsitas QuickScents Bio de 30 gramos para 
niveles de tránsito y calor moderados y las bolsitas Bio de 60 gramos 
para aplicaciones con tránsito elevado y alta temperatura. En el caso de 
líquidos, utilice STF 3000 en condiciones moderadas y STF 5000 para 
condiciones extremas.

 ¿POR QUÉ BIO?

«El uso de 

desodorizantes BIO 

en los sanitarios 

y remolques 

permite limpiar 

los depósitos, 

las tuberías y las 

mangueras de 

las películas e 

incrustaciones que 

provocan olores 

persistentes.»

¡El programa de fidelización líder del sector!
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Bolsitas QuickScents Bio de 60 g
• Seguras para el medioambiente
• Indicadas para tránsito intenso y 

tiempo caluroso
• Color azul duradero
• Beneficioso para los puntos de vertido de 

residuos
• Licua los residuos y el papel higiénico

Bolsitas QuickScents Bio de 30 g
• Seguras para el medioambiente
• Indicadas para tránsito y calor 

moderados
• Color azul duradero
• Beneficioso para los puntos de vertido de 

residuos
• Licua los residuos y el papel higiénico 

Líquidos STF Bio 3000 y 5000
• Control superior de olores
• Respetuosas con el medioambiente
• Beneficioso para las plantas de 

tratamiento de residuos

Fragancia
• Chicle

• Chicle

• Chicle

Cantidades
• 50 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja

• 80 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja

• 3,8 l, 23 l, 208 l



QUICKBLUE
BOLSITAS

Safe-T-Fresh ha desarrollado QuickBlue, la primera bolsita efervescente 
de doble capa. Este extraordinario producto, en proceso de patente, 
combina una película de papel por una cara con una película de 
PVA por la otra cara. El resultado es una bolsita que se disuelve con 
rapidez y que se dispersa en el depósito con una acción efervescente. 
Además, se disuelve en agua salada.

QuickBlue se encuentra disponible en formatos Summer y Event & 
Winter. La bolsita Event & Winter presenta un tinte azul oscuro y emplea 
menos ingredientes activos, ya que con tiempo frío o en servicios de 
un día no se necesita tanta concentración. También permite reducir 
el inventario porque solo tendrá que llevar un único desodorizante. 
Para cualquier otra situación, utilice QuickBlue Summer. Con un tinte 
azul oscuro y alta concentración de ingredientes activos, esta bolsita 
tiene el poder que necesita para combatir los malos olores y dejar un 
aroma fresco y duradero.

 ¿POR QUÉ ELEGIR 

Papel

PVA

¡El programa de fidelización líder del sector!
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Bolsita de doble capa patentada



QuickBlue Event & Winter
• Se disuelve en agua salada
• Fórmula para eventos 

puntuales y temporada 
invernal

• Color azul oscuro
• Se disuelve rápidamente
• Se dispersa rápidamente
• Sin mezclas ni suciedad
• Cómodo uso «echar y listo»

QuickBlue Summer
• Se disuelve en agua salada
• Bolsita para todas las 

estaciones del año
• Color azul oscuro
• Se disuelve rápidamente
• Se dispersa rápidamente
• Sin mezclas ni suciedad
• Cómodo uso «echar y listo»

Fragancia

• Chicle

• Chicle

Cantidades

• 50 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja

• 50 bolsitas/bolsa
• 5 bolsas/caja

¡La primera y única 
bolsita efervescente

que se disuelve
en agua salada!



Puede que muchos operadores no recuerden que STF fue el primer 
desodorizante seguro para el medioambiente especialmente que 
se desarrolló para el sector de los sanitarios portátiles, allá por 
1970.  Ya entonces, Satellite era consciente de que la protección 
del medioambiente es responsabilidad de todos, por el bien de la 
generaciones futuras.

La fórmula actual de STF ha evolucionado, adoptando los 
ingredientes más avanzados para combatir los malos olores. A través 
de investigación, pruebas y observación sobre el terreno, hemos 
creado un desodorizante que cambia literalmente las moléculas 
de olor en lugar de enmascararlas. Este revolucionario avance en 
tecnología molecular se encuadra perfectamente en nuestra tradición 
de seguridad medioambiental, al tiempo que ofrece un altísimo nivel 
de control de los malos olores. Se encuentra disponible en varias 
concentraciones que permiten elegir la opción más adecuada para 
cada situación.

 ¿POR QUÉ ELEGIR STF?

STF 3K
• Control superior de olores
• Excelente alternativa para 

el control de costes 
• Sin base de formaldehído
• Listo para usar

MEZCLA
60-150 ml de producto por 19 
l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

ADVANCED ENGINEERING
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LÍQUIDOS
STF

¡El programa de fidelización líder del sector!



STF 4K
• Control superior de olores
• Seguro para el 

medioambiente
• Tinte azul oscuro
• Concentrado

MEZCLA
30-90 ml de producto por 19 l 
de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

STF 5K
• Control superior de olores
• Seguro para el 

medioambiente
• Tinte azul oscuro
• Superconcentrado

MEZCLA
15-60 ml por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

STF 6K
• Control superior de olores
• Seguro para el 

medioambiente
• Tinte azul oscuro
• Extremadamente 

concentrado

MEZCLA
15-30 ml por 19 l de agua

TAMAÑOS
1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

FRAGANCIAS

Chicle | Cereza |  Canela picante | Lavanda | Limón | Brisa alpina | Especias
Mora | Niebla oceánica | Flor de cerezo



POTENCIADORES
DE FRAGANCIA

Rejillas para urinarios

Refresque sus urinarios con 
nuestras amplias y brillantes 
rejillas. Ayudan a reducir las 
salpicaduras, disimulan los olores 
y proporcionan un estallido 
de frescos aromas con cada 
aplicación.

• Brisa alpina

• 12 rejillas/estuche
• 6 estuches/caja

La acción conjunta de los desodorizantes para 
depósitos y los potenciadores de fragancia supone 
una diferencia notable en el olor a limpio de sus 
sanitarios.

«El spray para cabinas es un producto que, en 
nuestra opinión, destaca por encima de todos los 
de la competencia. Es mucho mejor y dura más que 
cualquier otro de los que hemos probado.»
Will Finch

¿POR QUÉ ELEGIR LOS
POTENCIADORES
DE FRAGANCIA?

ADVANCED ENGINEERING

A E

www.safetfresh.com | UE: +32/ (0) 2 542 56 56 | Reino Unido: +44/ (0) 1530 515216 | Alemania: +49/ (0) 2065 54544 0 

¡El programa de fidelización líder del sector!



Pastillas para urinarios

Pastillas para urinarios de 
alta calidad, con disolución 
lenta, mantienen su forma 
y no se deshacen. Aroma 
agradable y potente. Sin 
paradiclorobenceno. Duración: 
6-7 días. 40 g/pastilla.

• Limón

• 320 por caja

Discos perfumados

Añada una fragancia 
agradable a sus sanitarios 
colocando un disco perfumado 
en su interior. Cada disco 
está impregnado con una de 
nuestras exclusivas fragancias. 
Son sencillos de utilizar y 
extremadamente económicos. 

• Chicle
• Cereza
• Lavanda
• Brisa alpina
• Mora
• Niebla oceánica
• Especias

20 discos/bolsa
25 bolsas/caja

Spray para cabinas

Por su fresca fragancia 
y su duración, los sprays 
para cabinas Safe-T-Fresh 
superarán su expectativas. Un 
producto imprescindible para 
que los sanitarios huelan a 
limpios.

• Chicle
• Cereza
• Flor de cerezo
• Canela picante
• Lavanda
• Limón
• Brisa alpina
• Mora
• Niebla oceánica
• Especias

1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l



PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

Antical

Contiene ácido fosfórico para 
disolver impurezas y manchas 
de agua dura. Asimismo, limpia 
y desodoriza urinarios, duchas y 
bañeras. Elimina prácticamente 
cualquier mancha de moho.

• Cereza

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Limpiador de urinarios/
desengrasante industrial

Desengrasante industrial y 
limpiador de urinarios multiusos 
de alto rendimiento. Puede con 
la suciedad más difícil. Efectivo 
contra la grasa, adhesivos, suelos 
a base de carbono, albañilería. 
Puede utilizarse sobre metal, metal 
pintado y plástico.

• Sin fragancia

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Producto de limpieza de 
camiones

Concentrado de alto rendimiento. 
Elimina la película de suciedad 
producida por la circulación, 
la grasa y las incrustaciones. 
Mantiene los camiones y 
remolques como nuevos.

• Sin fragancia

• 3,8 l, 23 l, 208 l ADVANCED ENGINEERING
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Concentrado para limpieza de 
sanitarios

Para uso en el punto de instalación 
de los sanitarios, o en la base. 
Limpia las paredes interiores y 
exteriores. Mantiene los sanitarios 
como nuevos. Disponible en 
distintas fragancias.  

• Chicle
• Cereza
• Canela picante
• Lavanda
• Brisa alpina
• Mora
• Niebla oceánica

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Eliminador de olores

Un neutralizador de malos olores 
duradero y de gran calidad. 
Utilice múltiples aplicaciones 
allí donde existan malos olores. 
Excelente contra los olores a 
basura, orina, aguas residuales 
y descomposición.

• Sin fragancia

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Eliminador de grafitis Graffix

GRAFFIX es un gel líquido seguro 
para el medio ambiente que se 
utiliza para eliminar pintadas 
y otros cubrimientos resistentes 
a los productos químicos. No 
contiene MEK ni otras sustancias 
químicas agresivas o inflamables. 
Está específicamente diseñado 
para eliminar capas de pinturas 
al aceite y al látex de distintos 
sustratos, como polietileno de 
alta densidad, madera, ladrillo, 
piedra o metal. Gel formulado 
para adherirse a las superficies 
verticales sin escurrir.

• Sin fragancia

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l



CUIDADO DE LAS 
MANOS /
ACCESORIOS

Dispensadores

1 litro (con cierre incorporado)
•  Solo en negro

800 ml
• Solo en negro

1000 ml 
• Solo en negro

Accesorios

•Llaves de bidón 
•Grifos (3/4” y 2”)
•Pinza para residuos E-Z Reacher
•Cepillos de mango largo
•Bombas de mano (3,8 l, 23 l, 208 l)
•Envases y pulverizadores
•Botella vacía (3,8 l) con bomba

Anticongelante

El anticongelante es un aditivo que se 
utiliza conjuntamente con los fluidos 
para sanitarios o con las bolsitas Safe-
T-Fresh, para evitar la congelación del 
depósito. El anticongelante, menos 
corrosivo que la sal, es un concentrado 
cuya eficacia ha sido probada a las 
temperaturas más bajas. Se mezcla 
fácilmente; solo hay que añadirlo al 
depósito del sanitario.

La cantidad de anticongelante que 
debe mezclarse con agua varía según 
la temperatura.  

Métodos de mezcla:
•De 0 °C a -5 °C: solución al 5 %
•De -5°C a -10°C: solución al 10 % 

•Bidones de 30 l, 200 l y 1000 l.
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Jabón espumoso y geles 
antibacterianos

Triplica el número de usos 
con respecto al jabón o gel 
líquido. Las recargas vienen en 
recipientes sólidos de plástico 
que no se pinchan. Gel con 
alcohol para la temporada de 
invierno.

Jabón espumoso
• 1 litro
 
Gel antibacteriano espumoso
• 1 litro

• 8 por caja

Gel antibacteriano líquido

Productos de cuidado de manos 
económicos, en un envase 
de fácil montaje. Inhibe las 
bacterias y contiene alcohol. El 
gel antibacteriano se presenta en 
formato de gel verde.

Caja con bolsa

• 800 ml

• 1000 ml 

• 800 ml de gel antibacteriano 
- 12/caja

• 1000 ml de gel 
antibacteriano - 6/caja

Jabón líquido

Productos de cuidado de manos 
económicos, en un envase de 
fácil montaje. Inhibe las bacterias 
y contiene aloe calmante. El 
jabón se presenta en un formato 
de loción rosa. 

Caja con bolsa
 
• 800 ml

• 1000 ml

• 800 ml de jabón - 12 ud./
caja

• 1000 ml de jabón - 10 ud./
caja
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