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El sistema de gestión ecológico

 Urinario de policarbonato de alta tecnología, fabricado con 
CO2 neutro, 100 % reciclable

 Tecnología única del sifón inodoro con sistema de limpieza 
integrado
Ahorro mínimo por URIMAT de 100 000 litros de agua 
potable al año = reducción de 17,5 kg CO2

 Sistema de limpieza microbiológico

 Posible financiación mediante publicidad
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Ventajas:

› Gran pantalla LCD

› Elevada tasa de recuerdo del 90 % 

› Atención sin distracciones

› Publico masculino acotado demográficamente

› Reproducción de vídeos, imágenes, imágenes en vivo, 
RSS, etc.

› Preparación de campañas nacionales/regionales en 
segundos

 › Actualización de los contenidos cada hora, día o semana

 › Vídeos publicitarios de entre 5 y 40 segundos de duración

› Costes de producción reducidos

Posibilidades de uso
La pantalla digital URIMAT puede utilizarse en cualquier 
lugar para dirigirse en los aseos de caballero a un público 
acotado demográficamente; por ejemplo, en centros 
comerciales, estadios deportivos, estaciones de servicio, 
restaurantes, clubes, bares, etc.

Entretenimiento

Ropa deportiva

Educación

Juegos

Salud 
masculina

Comida 
y bebida



1

2

3

4

 Un 96 %
percibe la 
publicidad de 
URIMAT como 
positiva o no 
molesta.

Resultados:

 Un 93 %
de todos los 
encuestados 
declararon 
que la pantalla 
publicitaria ha 
sido lo primero 
que han visto 
del URIMAT.

 Un 90 % 
sigue recordan-
do el mensaje 
del expositor 
publicitario del 
URIMAT.

› Público atento
› Sin pérdidas

El estudio de aceptación lo 
llevó a cabo en Suiza el presti-
gioso estudio de investigación 
de mercado IHA-GfK.

Pregunta: 
1.  ¿Ha notado 

alguna parti-
cularidad en el 
urinario ahora 
en uso?

2.  ¿Percibe la 
publicidad 
digital de este 
urinario como 
positiva, neutra 
o molesta?

3.  ¿Recuerda el 
mensaje publici-
tario mostrado?

Publicidad con 
URIMAT

El medio publicitario digital 
de gran alcance
URIMAT ofrece un medio de transmisión de mensajes publicita-
rios animados único, eficaz y adaptado a su grupo destinatario. 

A través de nuestros servidores vía internet, las pantallas LCD de 
alta resolución reproducen publicidad e información actualizada 
en cualquier momento y de forma rápida y sencilla.

Así es 
como funciona  

El contenido se enviará 
al Content Management 
System (CMS) de URIMAT 
y se facilitará mediante una 
red HTTPS /SSL.

A través de nuestra platafor-
ma segura de internet pode-
mos preparar los contenidos 
según principios locales, 
nacionales o globales.

Nuestra red basada en la 
nube recibe el contenido 
y lo transmite a los disposi-
tivos URIMAT. 

El contenido se mostrará 
en muy poco tiempo en la 
pantalla URIMAT. 

El contenido puede prepro-
gramarse también para re-
producirse en un momento 
posterior.
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A través de la plataforma CMS de URIMAT pueden manejarse 
y operarse diferentes tipos de pantalla.

El estudio 
de aceptación


