


green restroom solution by hellbrok
… weil Wasser unser wertvollstes Gut ist

Wir von hellbrok blicken auf über zehn Jahre Erfahrung in der Produktion und im Vertrieb von 
wasserlosen Urinalen zurück, wobei wir höchste Ansprüche nicht nur an Ökonomie sondern 
auch an Ökologie stellen. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf uns und unsere Produkte.  

Nachhaltigkeit – ein oft gebrauchtes Schlagwort unserer Zeit – steht für uns ganz klar im Mittel-
punkt unseres Tuns. 

Nicht zuletzt durch unseren Standort im Urlaubs- und Erholungsland Tirol (Österreich) hat die 
Liebe zur Natur für uns einen ganz besonderen Stellenwert. Wer einmal die Schönheit einer 
klaren Gebirgsquelle erlebt hat, sieht Wasser mit anderen Augen. 

Mit unseren Produkten vereinen Sie Umweltschutz mit Wirtschaftlichkeit und tragen so aktiv 
dazu bei, dieses schützenswerte Gut auch nachkommenden Generationen zugänglich zu machen. 

green restroom solution by hellbrok
…. Porque el agua es nuestro bién más preciado

Desde Hellbrok hemos repasado nuestra experiencia  de diez años de conocimiento experto en 
la producción y el márketing de urinales sin agua, en los cuales hacemos grandes demandas a la 
economía, pero también a la ecología. Los clientes de todo el mundo nos han depositado su 
confianza en nosotros y nuestros productos. La sostenibilidad, una palabra muy utilizada hoy en 
día,es el centro de acción de nuestro proyecto. 

No menos importante y debido a nuestra ubicación en pleno corazón del Tirol Austríaco, zona 
vacacional y de recreo, el amor por la naturaleza tiene un especial significado para nosotros. 
Quién alguna vez no ha experimentado la belleza de una fuente de agua en alta montaña, con 
su luz diferente.

Nuestros productos combinan la protección medioambiental con la eficiencia económica y
contribuyen a la conservación de este preciado bien que es el agua para las generaciones 
futuras.



 construction
for nature

construction for nature
… Lo que es bueno para la naturaleza es bueno para el ser humano.

Basado en una tecnología de membranas innovadora, desde Hellbrok 
ofrecemos Urinarios sin agua de la más alta calidad y total eficiencia 
medioambiental.

Las ventajas de este sistema son obvias:
• Sin electricidad / agua
• Coste inicial bajo.
• Alto retorno de la inversión con unos pediodos de 
   retorno muy cortos.
• Totalmente higiénicos desde el punto de vista sanitario.
• Sin químicos
• Reducción de los emboces.
• Fácil mantenimiento



more info: www.hellbrok.com

ceratur
… el diseño cumple las funciones

Los urinarios ceratur están fabricados en cerámica sanitaria de 
alta calidad de color blanco. Cumplen las más altas exigencias 
en cuanto a diseño y funcionalidad.

Confíe en el confort habitual y disfrute haciendo un bién para 
el medio ambiente.

Sabía usted que un urinal convencional puede consumir hasta 
330 m3 de agua potable por año? Agua que podría utilizarse para 
usos más necesarios. En comparación , una familia de cuatro 
personas en Europa , necesita 200 m3 por año de media.
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