
¿Has pensado generar 
ingresos mediante el 
cobro de acceso a los 
sanitarios públicos de 
tu establecimiento? 
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¡Tenemos la solución en cuanto a 
tecnología y ahorro de espacio para 

implementar el cobro del servicio de W.C.! 

Es un gusto ponernos a sus ordenes con diversas opciones de cobro 
de sanitarios públicos diseñados especialmente a establecimientos 
que como el suyo tienen un amplio de afluencia peatonal al día, entre 
clientes, transeúntes y publico en general. 
 
Con nuestros equipo usted seguirá ofreciendo el servicio de forma 
normal, solo que ahora será rentable ya que a corto plazo recuperara 
la inversión realizada pero a largo plazo será una ganancia asegurada 
para su negocio por brindar un servicio, pero ahora cobrar por el. 
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EQUIPOS DISEÑADOS PARA COBRO DE SANITARIOS 

TORNIQUETES 
TIPO TRIPOIDE 

DE MEDIO 
CUERPO 

SENCILLOS Y 
DOBLE 

ACCESO 

PUERTAS 
GIRATORIAS 
DE CUERPO 

ENTERO 
SENCILLAS Y 

DOBLE 
ACCESO 

RECEPTORES 
DE COBRO 

PARA UNA Y 
PARA DOS 
PUERTAS 

ABATIBLES 
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RECEPTORES DE COBRO DISPONIBLES 

RECEPTOR 
DE COBRO 

DE MONEDA 
UNICA 

RECEPTOR 
DE COBRO 

MULTI 
MONEDA 

RECEPTOR DE 
COBRO CON 

DEVOLUCION 
DE CAMBIO 

Este receptor de cobro 
unicamente acepta la 
moneda o ficha token 
colocada en el sensor, 

es una excelente 
opcion para un cobro 

unico con una moneda 
de $5, no da cambio. 

Este receptor de 
cobro acepta todas 

las monedas en 
circulacion, su 

programacion de 
cobro es de hasta 

$25, no da cambio. 

Este receptor de cobro 
acepta todas las 

monedas en circulacion 
y puede programarse 

para cobro de hasta $64, 
este equipo si da 

cambio. 
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¡Cualquier equipo es compatible con cualquier receptor de cobro! 



PUERTAS GIRATORIAS 

PUERTA GIRATORIA MEDIO CUERPO                           
PUERTA GIRATORIA CUERPO COMPLETO 
PUERTA GIRATORIA CUERPO COMPLETO  
CON ACCESO A SILLA DE RUEDAS   
PUERTA GIRATORIA DOBLE ACCESO 
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La fabricacion de las puertas giratorias de cuatro brazos 
puede ser de acero galvanizado con terminacion en pintura 

totalmente, combinacion de acero galvanizado y acero 
inoxidable tipo 304 o totalmente en acero inoxidable tipo 304. 

Los mecanismos que implementamos pueden ser 
unidireccional solo para entrada y salida por otro lado o 

bidireccional, para entrada con costo y salida libre. 

¡Equipos compatibles con nuestros accesorios de servicio autonomo! 



TORNIQUETES TRIPOIDE 

TORNIQUETE SENCILLO DE UN SOLO 
ACCESO BIDIRECCIONAL O 
UNIDIRECCIONAL 
 
TORNIQUETE DOBLE ACCESO 
BIDIRECCIONAL O UNIDIRECCIONAL 
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La fabricacion de los mas de 15 modelos de torniquetes de 
cobro puede ser de base de acero galvanizado con 

terminacion en pintura y brazos de acero inoxidable tipo 
304 o totalmente en acero inoxidable tipo 304. 

Los mecanismos que implementamos pueden ser 
unidireccional solo para entrada y salida por otro lado o 

bidireccional, para entrada con costo y salida libre. 

¡Equipos compatibles con nuestros accesorios de servicio autonomo! 



COBRO PARA PUERTAS ABATIBLES 

RECEPTOR DE COBRO PARA UNA PUERTA, ESTE EQUIPO SE 
EMPOTRA EN LA PARED POR LO CUAL EL GABINETE NO SOBRE SALE. 
 
RECEPTOR DE COBRO PARA UNA PUERTA, ESTE EQUIPO CUENTA 
CON GABINETE CON TERMINADO EN VINIL CON INSTRUCCIONES 
DEPENDIENDO EL MONEDERO, ESTE EQUIPO SE TAQUETEA A LA 
PARED. 
 
RECEPTOR DE COBRO PARA DOS PUERTAS, ESTE EQUIPO CUENTA 
CON GABINETE CON TERMINADO EN VINIL CON INSTRUCCIONES 
DEPENDIENDO EL MONEDERO, ESTE EQUIPO SE TAQUETEA A LA 
PARED. 
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La fabricacion de los gabinetes de los receptores de 
cobro para puertas abatible puede ser totalmente de 
acero inoxidable tipo 304 o de acero galvanizado con 
terminacion en vinil adherible, este con indicacion de 

monedero y cobro. 

¡Equipos compatibles con nuestros accesorios de servicio autonomo! 



ACCESORIOS  
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DESPACHADOR DE PAPEL 
HIGIENICO 

Este equipo es compatible con 
cualquier equipo de cobro y se 

puede configurar para que facilite 
una porcion de papel con el costo 

del acceso y depositar otra 
moneda para mas papel o bien 

funcionar independientemente, 
para las dos opciones cuenta con 

un monedero de cobro unimoneda. 

CONTADOR DIGITAL 
Este equipo es compatible con el 
receptor de cobro unimoneda o 

multimoneda, ya que el 
monedero que da cambio ya lo 
trae integrado. Este contador 

permite saber cuantas personas 
ingresaron al dia por lo cual es 
mas facil llevar el control de las 

finanzas de tu negocio. 

PUERTA PARA SERVICIO DE 
PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
Esta puerta es ideal para dar servicio a 
personas con capacidades diferentes 

etc. Se configura para que al depositar 
el monto se pueda activar la puerta de 

servicio en caso de emergencia. 

PUERTA DE SERVICIO Y BARANDAL PARA TORNIQUETE 
Esta puerta es ideal para dar servicio a personas con capacidades 

diferentes etc. Se configura para que al depositar el monto se 
pueda activar la puerta de servicio en caso de emergencia. Y el 

barandal se adapta para el espacio que sobre en su negocio, esto 
le ahorra tener que gastar en obra civil. 



ANALISIS DE INVERSIÓN 
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Este análisis representa la adquisición de una puerta giratoria de cuerpo completo, 
con mecanismo bidireccional (Entrada con cobro y salida libre) fabricada totalmente 
de acero inoxidable tipo 304 y un monedero de moneda única. 

INVERSIÓN PARA 
COMPRA DEL 

EQUIPO: 
$59,363.00 

(IVA 16% INCLUIDO) 

COSTO DE 
ACCESO POR 

PERSONA: 
UNA MONEDA 

DE $ 5  

INGRESOS DE 
100 ACCESOS 

AL DIA: 
$500 

INGRESOS DE UN 
MES (30 Dias) POR 100 
ACCESOS POR DIA: 

$15,000 

INGRESOS DE 4 
MESES POR 100 

ACCESOS POR DIA: 
$60,000 

EN CUATRO 
MESES RECUPERA 
LA INVERSION DE 
LA COMPRA DEL 

EQUIPO. 

A PARTIR DEL QUINTO MES LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE 
SANITARIOS PUBLICOS YA SE CONVIERTE EN GANANCIA 

DIRECTA, DEBIDO A QUE EL COSTO POR MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO ES MINIMO, ADEMAS DE CONTAR CON GARANTIA POR 

LOS PRIMEROS DOCE MESES. 
(CALCULO REALIZADO CON UN ACCESO MINIMO DE PERSONAS, POR DIA) 



¡Gracias por su atención !  
Esperando colaborar de manera positiva a su empresa o negocio, adjuntamos nuestros canales 
de comunicacion para brindarle atención personalizada y poder planear de acuerdo a los 
requerimientos de su proyecto, somos fabricantes por lo cual tiene la garantia de productos 
100% hecho en México.  

Asesoría para su proyecto Técnicos calificados Variedad de Productos 

Fabricación y distribución para México, Centro y Sudamérica. 
Teléfonos:  +52 728 281 0341 / +52 728 281 3042 

Móvil y WhatsApp: 55 4044 1586   
Contact web: www.tojande.com.mx  / ventas1@tojande.com.mx   

Planta de Fabricación: Lerma Estado de México, Méx.  
 


