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Por lo general, los baños químicos son adoptados como la solu-
ción temporal más práctica y económica de las necesidades sa-
nitarias de las personas en situaciones donde no existen y no es 
viable construir instalaciones permanentes de agua y drenaje. 

Hechos de plástico o fibra de vidrio estos baños cuentan con pisos 
generalmente de material no absorbente, que permite la fácil limpieza 
de la cabina, la cual puede estar implementada de manera básica 
con solo urinario e inodoro, o con más comodidades como lavama-
nos, papel toalla, etc. Asimismo tienen incorporado una tubería que 
se extiende hacia el techo a fin de mantener ventilado el lugar.

En cuanto a su mantenimiento, hay que señalar las consideracio-
nes a tomar cuando se implementan, como la ubicación (superficie 
donde se coloquen),  ya que deben ser revisados regularmente 
para evitar un posible rebose.

Estos baños portátiles deben tener una superficie interna útil de 
al menos 1 m2 y una altura interna mínima de 2 m, así como sufi-
ciente visibilidad interna. Cabe indicar que estos equipos pueden 
ser alquilados para el periodo de tiempo que dure una obra, el 
cual puede ser un par de semanas (cuando se trata de proyectos 
pequeños), o hasta 2 a 3 años si se trata de  una megaestructura.

Saneamiento 
necesario en obra 

Baños portátiles

También conocidos como baños químicos, estas cabinas de saneamiento portátiles son de uso 
obligatorio en los diversos proyectos de construcción a fin de satisfacer las necesidades básicas 
de los usuarios durante su jornada de trabajo. 

Dentro de las especificaciones técnicas la puerta de un baño por-
tátil debe cerrarse automáticamente, contar con una señal de libre/
ocupado; abrirse tanto desde el interior como el exterior, así como 
asegurarse desde el interior con llave o cerrojo; además de destra-
barse desde el exterior en caso de emergencia.

ACABADOS Y MATERIALES DE OBRA

HECHOS DE PLÁSTICO O 
FIBRA DE VIDRIO ESTOS 
BAÑOS CUENTAN CON 
PISOS GENERALMENTE DE 
MATERIAL NO ABSORBENTE, 
QUE PERMITE LA FÁCIL 
LIMPIEZA DE LA CABINA.
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[ ANCERS ]

Con 12 años en el mercado nacional, Ancers, compañía enfocada en 
el alquiler y venta de baños portátiles, revela que mantiene un stock 
de doce modelos destinados a los sectores construcción y minero.

Ángel Ceras Pérez, gerente general de Ancers, reveló que es recién 
desde el año pasado que alquilan los sanitarios portátiles, dada la 
amplia demanda existente en el mercado nacional.

“Recordemos que, de acuerdo a ley, por cada 20 personas debe 
existir un baño portátil. Además, para iniciar labores y entrega de 
licencia, las municipalidades exigen la presencia de baños portáti-
les”, apuntó el CEO.

Y es que, al ser los sanitarios portátiles de gran utilidad por su no 
necesidad de conexión de agua y desagüe, los contratistas ven la 
solución ideal en ellos ante las necesidades básicas del personal 
en obra o para eventos con gran afluencia de público.

Equipamiento 

Por lo general, cuando hablamos de baños portátiles hacemos 
referencia a aquellos que tienen urinario e inodoro; sin embargo, 
existe una oferta amplia en el mercado.

Así, por ejemplo, Ancers cuenta dentro de su portafolio sanitarios 
con lavamanos incorporado, dispensador de jabón líquido y papel 
toalla, además del básico descrito anteriormente.

“Los baños tienen un tamaño estándar de 1.20 m x 1.20 m con 
una altura de 2.30 m. Hay que precisar que no todas las cabinas 
son baños, siendo posible la incorporación de duchas o casetas 
de vigilancia”, detalló Ángel Ceras.

Además, en cuanto a los baños portátiles, hay que destacar que 
su deterioro es mínimo, lo que puede suponer un tiempo de vida 
de hasta 20 años, donde el mantenimiento necesario se da a nivel 
de accesorios; es decir, las visagras o cerrojos.

En construcción y minería 

Al ser dos sectores de mucho trabajo, en ocasiones bajo condicio-
nes complejas, existen pedidos de algunas empresas para que las 
cabinas tengan aislamientos térmicos o características especiales.

“Los baños se fabrican en fibra de vidrio, ya que es un material que 
no se deteriora, oxida o corroe, diferente a los baños de plástico”, 
indicó Ángel Ceras Pérez.

Así, por ejemplo, en minería de socavón se utiliza un baño ovalado 
más pequeño, a la par de la compra de tazas móviles.

“Por ser dificultosa la movilidad, las tazas móviles, que se retiran del 
baño, son llevadas a medida que avanzan en su trabajo. También 
piden nuevos baños, dejando de usar los anteriores, pues la movi-
lización de todo es compleja”, reveló el gerente general de Ancers.

Ancers mantiene alianzas estratégicas empresas dedicada al man-
tenimiento de los sanitarios portátiles con y a la recolección de resi-
duos, ya que ellos les suministran los baños portátiles que fabrican.

Dato: 
Los sanitarios de Ancers tienen una capacidad para almacenar 
hasta 250 litros.

Sabías que:
La capacidad de los baños está diseñada para que el manteni-
miento se realice dos veces por semana, gracias a su capacidad y 
a las fragancias químicas usadas.

Ángel Ceras Pérez, Gerente General de Ancers.

Los baños de Ancers se fabrican en fibra de vidrio, ya que no se deteriora, oxida o corroe. El deterioro de los baños portátiles es mínimo, lo que puede suponer un tiempo de vida de 
hasta 20 años.

“LOS BAÑOS TIENEN UN 
TAMAÑO ESTÁNDAR DE 
1.20 M X 1.20 M CON UNA 
ALTURA DE 2.30 M.
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[ DISAL ]

Con varios modelos dentro de su portafolio de baños portátiles, 
Disal –firma con 25 años en la industria de gestión de residuos– 
atiende a diversos sectores, como la construcción, agricultura, 
conciertos, eventos de gala, entre otros, proveyendo de sanitarios 
con diversas disposiciones en su interior.

“Trabajamos con la marca Five Peak, que en los siguientes meses 
añadirá nuevas versiones a su portafolio exclusivos para Disal. La 
diferencia radica en la disposición interior para hacerlos más funcio-
nales, amplios y con un mayor confort”, indicó Augusto Vera Cervan-
tes, gerente comercial de la Unidad de Sanitarios Portátiles de Disal.

Y es que, dado los muchos trabajos que realizan a nivel nacional, 
con sanitarios en grandes proyectos mineros como Quellaveco, Las 
Bambas, Cerro Verde, entre otros, o la colocación en megaeventos 
como la llegada del Papa Francisco, y Mistura, brindar soluciones de 
acuerdo a las necesidades forma parte de la política de Disal.

Así, la nueva solución Five Pack contará con el sistema flushing, que 
realiza la recirculación mediante una palanca que limpia el inodoro.
“Para todos los eventos ofrecemos las tres modalidades de nego-
cio: alquiler de sanitarios portátiles, gestión integral de residuos y 
gestión de aguas residuales”, apuntó Vera Cervantes, a la par de 
resaltar la movilidad y practicidad de los sanitarios portátiles como 
apoyo para eventos al aire libre, playas, construcciones y demás.

En línea con ello, la compañía detalló que este año proyectan cre-
cer un 15% en sus ventas de sanitarios portátiles, gracias a la ad-
quisición de nuevos baños y la renovación de su flota de cisternas 
para el servicio a nivel nacional, especialmente en ciudades gran-
des y mineras como Piura, Trujillo, Cusco y Arequipa.

Solución eficaz

De acuerdo al gerente comercial de la Unidad de Sanitarios Por-
tátiles de Disal, los sanitarios portátiles contribuyen directamente 
con el medioambiente debido al impacto en el ahorro de agua en 
comparación con un sanitario convencional, que descarga de 3 a 
12 litros, dependiendo de la capacidad del tanque, cada vez que 
se tira de la cadena.

“Brindan una solución integral a la sociedad en situaciones de 
vulnerabilidad en momentos de desastres naturales o cuando la 
red de saneamiento es inexistente o está dañada, ya que no es 
necesario su conexión”, precisó el experto de Disal, compañía que 
hoy en día está presente en la sede de la Videna, para los Pana-
mericanos Lima 2019, aeropuertos a nivel nacional y en el Dakar.

Disposición de residuos

Hoy en día, las empresas y el público en general buscan una cul-
tura de desarrollo amigable con el medioambiente, aspecto que, 
según el vocero autorizado, lleva a Disal a generar soluciones cada 
vez más innovadoras en los sanitarios ofrecidos y en el manejo 
integral de los residuos y tratamiento de aguas.

“Mejoramos el diseño y las frecuencias de los servicios de limpieza, 
además de invertir en maquinarias y tecnología para el seguimiento 
adecuado de nuestras cisternas, así como un desarrollo para la 
entrega adecuada de los certificados que los clientes requieren”, 
indicó Augusto Vera.

“Nuestro servicio va acompañado de un valor agregado medioam-
biental y tecnológico, ya que garantizamos que los residuos sean 
dispuestos como indica la normativa vigente”, agregó.

Concerniente al precio de los sanitarios portátiles, desde Disal afirman 
que al ser un mercado bastante competitivo y con una gran cuota de 
informalidad, el precio no varió mucho en los últimos tres años.

“Tenemos el desafío de trabajar con insumos que año tras año 
suben de precio, como el combustible, peajes, químicos, equipos, 
etc., y para contrarrestar dicho impacto impulsamos proyectos de 
mejora y eficiencias en nuestros procesos apalancados con tecno-
logía”, contó Vera Cervantes.

Dato:
En los últimos meses, la firma viene incursionando con fuerza en 
eventos deportivos masivos, como carreras ofrecidas por entida-
des privadas y municipalidades.

Augusto Vera Cervantes, gerente comercial de la Unidad de Sanitarios Portátiles de Disal.

La marca Five Peak incorporará en unos meses nuevas versiones a su portafolio exclusivo 
para Disal.La compañía proyecta crecer un 15% en sus ventas de baños portátiles.
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[ ANCRO ]

Milagritos Arista, gerente comercial de Ancro SRL, afirmó que el 
uso de sanitarios portátiles crece exponencialmente no solo en el 
sector construcción y minería, donde nace dicha necesidad, sino 
también en todo tipo de evento masivo como conciertos, ferias y 
espacios recreativos.

Y es que al ser la principal ventaja del baño portátil su practicidad 
de uso, además quitar de su fácil instalación y limpieza, se garanti-
za la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios.

“Desde Ancro identificamos cada tipo de necesidad para poder 
implementar la logística de acuerdo a los requerimientos y están-
dares de cada proyecto, considerando la cantidad de usuarios, 
tiempo de uso, accesos y temas climatológicos que puedan incidir 
en el servicio. El mantenimiento, limpieza y operatividad perma-
nente es un punto crítico y como tal debe ser atendido”, indicó 
Milagritos Arista.

En esa línea, el vocero de Ancro –empresa con 19 años de ex-
periencia en la gestión responsable de residuos sólidos y líqui-
dos– ofrece al mercado desde el alquiler de sanitarios, lavamanos 
y duchas portátiles, hasta el transporte y mantenimiento de los 
equipos; finalizando con la disposición final de las aguas residuales 
provenientes de la succión y limpieza de los mismos.

En cuanto a las características de los sanitarios de Ancro, se tiene 
desde modelos básicos como el Sanitario Ideal Importado, confor-
mado por un urinario e inodoro, tanque de residuos de 260 litros, 
portapapel, papelera y tubo de ventilación, cuya fabricación es de 
polietileno.

Otro tipo de sanitario es el ejecutivo, con un lavamanos, urinario, 
inodoro, tanque de residuos de 260 y sistema de recirculación de 
aguas. “En este sanitario el lavamanos tiene una capacidad de 20 
litros y es capaz de abastecer a más de 10 personas por día”, nos 
comentó Milagritos Arista. 

Completando los tipos de sanitarios que posee la firma, está el 
High Tech, con lavamanos, inodoro, tanque de residuos de 260 li-
tros, tubo de escape para ventilación, 20 litros como capacidad de 
lavamanos. “Este modelo es el más sofisticado gracias al tanque 
de agua fresca que posee, el cual permite desechar los residuos 
de una forma más higiénica”, resaltó el especialista de Ancro.

Expectativas

Sobre el año pasado, la vocera detalló que pese a ser variable, el 
crecimiento de las diversas industrias del país permitió que Ancro 
ofrezca sus servicios y tenga un crecimiento a la par, con un mayor 
número de portátiles alquilado, reflejado en las colocaciones he-
chas a nivel nacional.

“Tenemos baños portátiles en las obras de los juegos Panamerica-
nos Lima 2019, en las sedes del Callao, Villa María del Triunfo y la 
Videna de San Luis. Además, participamos en la Línea 2 del Metro de 
Lima, remodelación de puentes peatonales de la vía expresa Paseo 
de la República, construcción de carretera de conexión Oyón-Cerro 
de Pasco, proyectos mineros, centros comerciales y eventos fortui-
tos o emergencias a nivel nacional”, reveló Milagritos Arista. 

Dato:

Los mantenimientos de los sanitarios se realizan ocho veces al 
mes, distribuidos en dos por semana o según requerimiento. 

Ancro cuenta con diversos modelos de sanitarios, como el básico, ejecutivo y High Tech.

TENEMOS BAÑOS 
PORTÁTILES EN LAS 
OBRAS DE LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS LIMA 2019, 
EN LAS SEDES DEL CALLAO, 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y 
LA VIDENA DE SAN LUIS.


