
La limpieza y desinfección perfecta 
y seguraque tu camping necesita



No solo somos una empresa de maquinaria y productos de limpieza, hacemos nuestros los retos

de cada cliente para crecer y perfeccionar todo tipo de soluciones de limpieza.

Nuestros productos están certificados con los más altos estándares de calidad y seguridad, y ofre-

cemos a cada cliente soluciones específicas que le permitan ahorrar en suministros, agua y tiempo 
dedicado. Además ofrecemos sistemas que reducen las emisiones y cuidan el medio ambiente.

Realizamos estudios a medida en cada empresa para encontrar un 
sistema que le permita una limpieza excepcional y rentable.

• Productos de desinfección certificados por el Ministerio de Sanidad
• Servicio de renting a precios muy asequibles, y adaptable a las necesidades de su empresa.
• Talleres móviles con bases en San Ginés, Castellón, Tortosa, Beniparrell y Monforte del Cid.
• Incluimos demostraciones y puestas en marcha.

• Máquinas de sustitución de cualquier tamaño en caso de avería
• Formación técnica de uso y mantenimiento para sus operarios

Compromiso y garantía 
Más de 30 años de experiencia

Renting flexible Asistencia 24 / 7Certificado Sanidad



Prepara tus instalaciones para la llegada del verano con una limpieza y desinfección excelente. Obtén tu certificado de excelencia, optimiza el 
mantenimiento de tu negocio. La limpieza es el factor más valorado por tus huéspedes en los principales comparadores de alojamientos. 

Desde Nou Colors queremos darte a conocer nuestras soluciones de limpieza mecanizada y desinfección para ayudarte a cumplir tus 

objetivos. Desinfección mediante nebulización y pulverización, limpieza y desinfección con espuma, productos desinfectantes certificados, 
hidrolimpiadoras, fregadoras y barredoras profesionales.

Instalaciones seguras sin virus, ni bacterias, ni suciedad

Desinfección impecable



Limpieza y desinfección

en baños, duchas y bungalows

La limpieza mecanizada y productos químicos profesionales son esenciales para mantener la higiene en estas zonas críticas.
Las máquinas de Nou Colors son fáciles de usar y no necesitan una formación específica. El operador trabaja con las máximas condiciones 
higiénicas de seguridad, ahorrando en esfuerzo, suministros y tiempo dedicado.

Nebulizador

Nanokill

· Desinfecta en 5 minutos

· Se puede utilizar sobre cualquier superficie 
· Desinfecta en lugares inaccesibles

· Uso fácil y seguro

Limpieza y 

desinfección con espuma

· Autonomía de la espuma ilimitada

· Muy manejable 

· Limpia en lugares inaccesibles

· Acción química desinfectante

Limpieza y 

desinfección con vapor

· Elimina 99% bacterias 

· Limpia en lugares inaccesibles

· Gran poder desinfectante

· Eficacia antivirus



Limpia y desinfecta piscinas y todo tipo de suelos

Hidrolimpiadoras, barredoras y fregadoras

Limpia y desinfecta piscinas y todo tipo de suelos gracias a las potentes Hidrolimpiadoras de Nou Colors.
Gracias a las barredoras automáticas aumenta la velocidad de barrido en todo tipo de suelos tanto exteriores como interiores.
Con las fregadoras, limpia seca y desinfecta el suelo en una sola pasada. 

Hidrolimpiadoras

· Limpieza con agua a presión

· Gran poder desincrustante

· Trabaja rápido y con gran rendimiento

· Uso muy fácil y seguro

Barredoras

· Gana en tiempo y productividad

· Ergonómicas y de fácil uso

· Gran superficie filtrante
· Limpia sin levantar el polvo

· Eficientes en exteriores o interiores

Fregadoras

· Ahorra en agua y químicos

· Ahorra en tiempo dedicado

· Diseño ergonómico y cómodo

· Friega y seca en una pasada

· Gran eficacia desinfectante



Te asesoramos en la elección del producto adecuado

Productos de limpieza y desinfección

Productos profesionales certificados por el Ministerio de Sanidad, de gran efectividad y seguridad.
Productos especializados para utilizar con nuestras máquinas y ahorrar en tiempo y productos de limpieza, y productos para su uso manual 

mediante bayetas o fregonas que garantizarán resultados excelentes.

Jabones y geles

para uso personal

· Gel hidroalcohólico en diversos tamaños

· Jabón desinfectante en diversos tamaños

· Toallitas y dosificadores
· Gran eficacia y seguridad

Desinfectantes

para uso manual

· Limpieza de mobiliarios, puertas o paredes

· Potentes detergentes para suelos 

· Desinfectantes para baños y cocinas

· Gran eficacia y seguridad

Desinfectantes

para máquinas

· Soluciones cloradas 

· Desengrasantes concentrados

· Ahorra en productos de limpieza

· Gran eficacia y seguridad
· Eficacia en grandes superficies

UNE - EN 13697    UNE - EN 14476



Con diferentes capacidades y libres de emisiones de CO
2

Vehículos transportadores eléctricos

Vehículos para transportar y recolectar deshechos completamente eléctricos y sin emisiones de CO
2
. Evacúa toda la basura del camping sin 

molestar a los huéspedes gracias a sus bajas emisiones sonoras. Desde Nou Colors garantizamos su seguridad y fácil manejo y podemos 
ofrecer asesoramiento y formación.

Triciclos 

eléctricos

· Agiliza la recogida de residuos

· Equipados para el barrido  

· Muy cómodos y ergonómicos

· Fáciles de guardar

Recolectores  de

gran capacidad

· Gran autonomía y rendimiento

· Grandes contenedores de carga

· Fácil maniobrabilidad

· Silenciosos y sin apenas vibraciones

Barredora 100%

eléctrica

· Gran potencia de barrido y aspiración 

· Ahorra en tiempo y combustible

· Cero emisiones y cero ruidos

· Fácil maniobrabilidad

· Baterías de diferente rendimiento
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Equipamiento y mobiliario especializado

Equipamiento y útiles de limpieza

Durabilidad y garantía de calidad en todos nuestros productos. Gran variedad de gama en todos los útiles y accesorios.
Podemos producir equipamientos a medida y asesorarle según las necesidades de su empresa.

 Contenedores, carros 

 y papeleras 

    
· Gran resistencia a temperaturas y golpes

· Diseño actual y ergonómico

· Diferentes capacidades

 Alfombras exteriores

 e interiores

· Desinfecta la entrada fácilmente

· Evita la suciedad en el suelo

· Mejora la imagen de tu negocio

 Mobiliario como taquillas,

 bancos o dispensadores

· Punto higiénico

· Taquillas modulares

· Dispensadores y recipientes

· Bancos resistentes



Ctra. Nacional 340 Km. 970 | 12550 Almazora (Castellón - España)

Tels. +34 902 114 453 | + 34 964 342 980 

www.noucolors.com | info@noucolors.com

Albacete | Alicante | Castellón | Murcia | Tarragona | Valencia

Solicita una prueba
en tus instalaciones

964 342 980
www.noucolors.com


