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Para puertos, campings y cualquier 
espacio que requiera el suministro 
de agua y electricidad.

ECO TORRETAS 
INTELIGENTES

  Primeras torretas pensadas con 

conciencia ecológica

  Fabricadas con materiales reciclados 

procedentes del océano y de plantas 

de reciclaje

  Software propio con app y web para 

control y gestión de torretas

  Contaje individualizado de agua 

y electricidad

  Rearmes automáticos

  Avisos, incidencias y alarmas

  Modelos: HELM, COMPACT 

e INDUSTRIAL

  Personalizable desde el inicio

  Materiales de alta calidad 

certificados

  Acceso mantenimiento 360º

  Versatilidad en publicidad

  Conexión Wi-Fi

  Instalación y servicio posventa

  Verificaciones automáticas

Torretas de servicio construidas 
en rotomoldeo de alta precisión, 
creando una estructura autopor-
tante de polietileno reciclable.

Estanqueidad IP66 certificada; 
con doble compartimento inde-
pendiente para la instalación de 
electricidad y agua. Resistente al 
ambiente marino y a los rayos UV.

¿SABÍAS QUE
PLANTAMOS 
UN ÁRBOL 
POR TORRETA?
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de protección IP66 y IK

Componentes de alta calidad certificados

Luz ambiental LED 360º regulable

Sistema de sujeción anti-crash

Acceso mantenimiento 360º

BASIC

HELM 
Modelos:

Altura: 1.170mm
Tomas de corriente: 1 a 6
Grifos de agua: 1 a 4 

CARACTERÍSTICAS

Grado de protección IP66 y IK

Componentes de alta calidad certificados

Luz ambiental LED 360º regulable

Sistema de sujeción anti-crash

Acceso mantenimiento 360º

Contador de luz individual por toma

Contador de agua individual por grifo

Sistema antirrobo de la electricidad

Rearmes automáticos

Verificaciones automáticas

Publicidad rotulada

Numeración del amarre

Logotipo marina o corporativo

Asistencia técnica y garantía

Control centralizado de las torretas desde las 
oficinas

Plataforma propia con app y web para 
múltiples usuarios

Notificaciones de consumos y desconexiones

Facturación mensual directa o prepago, a través 
de app

Dar de alta o de baja el suministro de las torretas

Análisis big data

CARACTERÍSTICAS

COMPACT Altura: 1.040mm
Tomas de corriente: 1 a 4
Grifos de agua: 1 o 2

PREMIUM

1 a 6 tomas de corriente (según modelo)

Amperajes personalizables de 16A a 125A 
potencia monofásica/trifásica

1 a 4 grifos de agua (según modelo)

Selección del color de la torreta según RAL

Colores de la iluminación LED

Ubicación de tomas y grifos en cualquier cara

CONFIGURABLE - BASIC Y PREMIUM

SOFTWARE DE GESTIÓN PROPIO

ECO TORRETAS INTELIGENTES


