ServiceS

“Porque los pequeños grandes detalles hacen la diferencia”

Top Services es la empresa pionera en México en la
renta de baños móviles de lujo, contamos con más de 10
años participando en todo tipo de eventos exclusivos.
Nos encargamos de toda la logística relacionada con los
baños: desde el montaje, el servicio de limpieza durante
el evento y desmontaje del mismo.
Eventos en los que participamos:

· Eventos
Empresariales.

· Ferias y
Exposiciones

· Eventos
Diplomáticos.

· Carreras de
Autos

· Hospitalities.

· Torneos de Golf

· Bodas.

· Filmaciones

· Eventos de
Gobierno.

· Maratones Triatlones

Nuestra línea de productos cuentan con las siguientes
características:
· WC´s y mingitorios de porcelana.
· Sistema Flush: Funciona como el baño de casa (con un galón de agua).
· Libre de olores desagradables a causa del uso de químicos.

Nuestro servicio incluye el personal de limpieza, así como un
supervisor para solucionar cualquier incidencia.

RemolqueS VIP

· Instalaciones de baños de lujo con área de hombres y mujeres.
· Amplios vestíbulos, cabinas de WC individuales y
áreas de lavabos con espejos.
· Excelente iluminación, aire acondicionado música ambiental.
· Cambiador para bebés (En caso de que lo requiera)
· Pantalla de Plasma (En caso de que lo requiera)

(Hasta 350 personas)

(Hasta
(Hasta 450
450 personas)
personas)

(Hasta 450 personas)

NomaD

NOMAD® es la línea de baños móviles modular de TOP SERVICES
con mayor lujo. Está diseñado para eventos sociales muy
exclusivos.
NOMAD® es un sistema modular ﬂexible y autónomo.
Convertimos espacios tanto techados como a la intemperie en un
lujoso baño que se adapta a las especiﬁcaciones del lugar y la
capacidad requerida para el evento desde 1 persona hasta 1500
asistentes.
Nuestros Sanitarios Móviles de Lujo pueden ser instalados en
cualquier sitio aun cuando el lugar no cuente con toma de agua
corriente, luz ni drenaje.

camerinos
· Producto ideal para conciertos, ﬁlmaciones,
proyectos especiales.
· Montaje adecuado al perﬁl y requerimientos del
Cliente

ServiceS

Mas de 10 años de experiencia en
renta de baños móviles de lujo.

Guillermo González Camarena 1450
Piso 2, Santa Fe, C.P. 01210 CDMX.
Telefonos:
(55) 5520 4666 / (55) 5813 6745 / (55) 5202 3874
01 800 - 890 2979
ventas@top-services.com.mx

www.topservices.com.mx

