Bienvenido a
URIMAT

Bienvenido a
URIMAT
URIMAT es uno de los
fabricantes líderes de
productos respetuosos
con elmedioambiente en
el sector de los sanitarios.
En un sector reposado, donde otros prefieren pasar
inadvertidos, URIMAT establece a diario nuevos focos de
atención y estándares. Los urinarios sin agua del fabricante suizo URIMAT se han implantado en todo el mundo y
garantizan la higiene y la protección ambiental en miles de
aseos de caballeros de todo el mundo. Gracias a la innovadora tecnología y a la gran estabilidad de nuestros productos, nuevos clientes adoptan nuestra solución cada día,
con lo que contribuyen activamente a ahorrar millones de
litros de agua potable. Especialmente en zonas con escasez de este preciado recurso, este argumento es primordial
en la época del cambio climático.
Como líder del mercado, URIMAT está totalmente comprometido con la sostenibilidad ecológica. Nuestros productos
se fabrican teniendo en cuenta procesos de producción
y materiales más respetuosos con el medioambiente.
Cuando escogemos a nuestras empresas colaboradoras,
tenemos en cuenta la producción neutra en CO2 y principios éticos.
Un control de calidad sin concesiones y la tecnología más
avanzada del mercado garantizan un funcionamiento a
largo plazo, la ausencia de olores, la higiene y la ecología.
Ahorre miles de litros de agua potable al año con nuestros
urinarios y contribuya a la sostenibilidad del planeta.
Elija URIMAT
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Utilizándose en
todo el mundo.
Con URIMAT está en la
mejor compañía.

Si apuesta por la tecnología del líder del mercado y, con
ello, por los urinarios sin agua de URIMAT, está contribuyendo activamente a la sostenibilidad del planeta.
Tomemos McDonald’s, por ejemplo: una corporación global
que se adhiere a altos principios ecológicos y está comprometida con la sostenibilidad. Al instalar URIMAT en sus
instalaciones en todo el mundo, McDonald‘s está enviando
un claro mensaje y ahorrando miles de millones de litros
de valiosa agua potable.
En prácticamente todos los sectores, podemos nombrar
referencias de prestigio que confían en nosotros cada día.
¡Haga una declaración ahora! ¡Elija URIMAT!
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URIMAT
El sistema
de gestión
ecológico.
1
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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.
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 istema de limpieza microbioS
lógica
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Posibilidad de financiación
mediante publicidad

2
3

URIMAT establece
estándares

URIMAT
El agua es vida*.

Como empresa líder en tecnología sanitaria sin
agua, URIMAT está continuamente redefiniendo el estándar de calidad. Nuestra constante
búsqueda de nuevas soluciones para proteger
ese precioso recurso, el agua, ha sido avalada
en los últimos años por numerosos premios y
certificaciones medioambientales de renombre
internacional.

URIMAT es uno de los fabricantes líderes de productos respetuosos con el medioambiente en
el sector de los sanitarios.
* Alrededor del 71 % de la superficie terrestre está cubierta
por agua. Pero sólo el 0,3 %
de toda el agua del planeta
está disponible en arroyos,
ríos y aguas subterráneas para su uso potencial como agua
potable.

5

El original.
¡Los urinarios sin agua
del líder del mercado
de un vistazo!

Modelo

URIMAT
eco

URIMAT
ecoplus

URIMAT
ecovídeo

Código de artículo

15001

16001

16981

Color



Peso

4,2 kg

blanco

Característica
especial

blanco

blanco

4,4 kg

5,5 kg

pantalla de publicidad pasiva

con pantalla de vídeo
LCD

Tecnología
Tecnología NRV

WiFi y USB

X

X

X

(válvula antirretorno)

Gama de modelos eco y compact
Dimensiones (en mm)
eco

790

Urinarios innovadores y de diseño funcional, fabricados
en plástico duradero de alta tecnología. Sin agua, sin
productos químicos, sin olores. La trampa de drenaje
mecánica patentada y los agentes de limpieza microbiológicos garantizan un funcionamiento sin problemas
e inodoro.

410

390

720

compact

340

6

365

URIMAT
compactplus

URIMAT
compactvídeo

URIMAT
ceramic20

URIMAT
ceramicC2

URIMAT
ceramicC2-CS

14001

14981

12220

12401

12402

blanco

blanco

3,5 kg

4,5 kg

pantalla de publicidad
pasiva

con pantalla de vídeo
LCD

blanco
21 kg

blanco

blanco

19.7 kg

20.7 kg

WiFi y USB

X

X

W

W

W

Gama de modelos de cerámica
Dimensiones (en mm)

752

ceramic20

350

380

ceramicC2

640

La elegancia se une a la tecnología. La ausencia total de
bordes de descarga y bordes afilados en los urinarios de porcelana vítrea de URIMAT evita activamente la acumulación de depósitos. El esmalte no poroso de la taza de cerámica URIMAT
garantiza que no queden residuos. Sin agua, sin productos
químicos, sin olores. La trampa de drenaje mecánica patentada y los agentes de limpieza microbiológicos garantizan un
funcionamiento sin problemas e inodoro.

315

335
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URIMAT-CS
La última innovación en tecnología de sanitarios sin agua.
Mantenimiento sencillo
Mantenimiento que ahorra
tiempo y dinero

Totalmente automatizado
Intervalos de limpieza programables

Ecológico y sostenible
Sistema de limpieza sin agua
que ahorra recursos

Fácil de instalar
Instalación rápida con sistema
de montaje sencillo

Máxima higiene
Intervalos de limpieza regulares

Se requiere poca limpieza
Trabajos de limpieza medibles

Indicador LED
Informa sobre el estado del
funcionamiento y la cantidad
del desinfectante
Protege las tuberías
Se ralentiza la acumulación de
suciedad en las tuberías gracias
al desinfectante
MB-ActiveCleaner-CS
Máxima seguridad de funcionamiento
Con la tecnología patentada
MB-Active de URIMAT
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Cómo funciona
Limpieza garantizada de manera
sencilla y segura
1

MB-ActiveTrap-CS
Fácil de instalar en un solo
movimiento
El MB-ActiveTrap-CS se coloca en la apertura
del desagüe del urinario ejerciendo una ligera
presión.

Art. N.º 52411

2

Enrosque

el limpiador

MB-ActiveCleaner-CS
Un rápido giro de la mano y la botella del limpiador MB-Active-Cleaner-CS se asienta firmemente en el soporte.
Art. N.º 80,016
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El sistema de
limpieza URIMAT
se pone en marcha
en muy poco
tiempo
El indicador led se ilumina de
color verde y señaliza que el
sistema está listo para funcionar.
Los intervalos de limpieza programables de manera individual
se activan automáticamente. De
ahora en adelante, la cantidad de
limpieza requerida disminuye significativamente y aumentan tanto
la higiene como la seguridad.

Pantalla LED
1

El MB-ActiveTrap-CS se
ilumina de color verde:
El sistema está listo para
funcionar.

2

El MB-ActiveTrap-CS se
ilumina de color rojo:
La botella del desinfectante está vacía y necesita ser reemplazada.

1

2
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NRV 2.0
¡Servicio higiénico, sin
concesiones!
Válvula antirretorno de URIMAT.
La válvula antirretorno patentada evita
que escapen los olores del drenaje
cuando se retira el sifón MB-ActiveTrap.
La válvula integrada se cierra automáticamente cuando se retira el sifón
MB-ActiveTrap, manteniendo los baños
e instalaciones libres de olores de
drenaje, incluso durante los trabajos de
mantenimiento.
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Esto asegura una mejora notable en términos de intervalos de mantenimiento.

2

1

3

Válvula antirretorno de URIMAT
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1

La válvula integrada se cierra automáticamente
cuando se retira lel sifón MB-ActiveTrap.

2

Una barra de guía asegura un ajuste adecuado y
fácil.

3

 a tubería de desagüe está cerrada y mantiene
L
los baños y las instalaciones libres de olores de
desagüe incluso durante los trabajos de mantenimiento.

4

La válvula se abre cuando se inserta el sifón
MB-ActiveTrap.

MB-ActiveTrap
Alta tecnología para una
necesidad básica.
El sistema URIMAT MB-ActiveTrap toma la orina
y la conduce por la canalización sin necesidad
de agua, a la vez que evita que se escapen los
olores. A través de una membrana que cuelga
en vertical, el líquido se conduce directamente
a la canalización. En la membrana se encuentra
una piedra de limpieza que evita depósitos e
incrustaciones en el interior del sifón inodoro,
además de en la tubería de desagüe. Cuando el
líquido deja de atravesar la membrana, se cierra
herméticamente. Al descomponerse la piedra
MBActiveCube, la superficie de apoyo roja bajo
la cubierta indica que debe cambiarse el sifón
inodoro.

1
2

3
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La patente de un 100 % de inodoridad
1

2

Sistema escalonado patentado
Con la regulación escalonada en tres fases de la
cubierta se influye sobre la duración del efecto
de la piedra MB-ActiveCube integrada y se controla la durabilidad.
Piedra MB-ActiveCube integrada
La piedra MB-ActiveCube integrada mejora la
higiene y restringe la presencia de depósitos,
incrustaciones de sustancias orgánicas, restos
de orina y grasas en el interior del sifón inodoro,
además de en el sistema de desagüe.

El sifón MB-ActiveTrap con
la piedra MB-ActiveCube

3

4

Aviso óptico de recambio
Al descomponerse la piedra MB-ActiveCube, la
superficie de apoyo roja bajo la cubierta indica
que debe cambiarse el sifón inodoro.
Sistema de membrana de cierre vertical
La tecnología de la membrana vertical garantiza
la estanqueidad absoluta del olor. La membrana compensa presiones negativas y positivas.
El escape de gases de alcantarillado resulta
imposible.

La piedra MB-ActiveCube
después de aproximadamente el 50 % de uso

La piedra MB-ActiveCube está casi
al final de su ciclo de vida. El sifón
MB-ActiveTrap necesita reemplazarse
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Limpiador
MB-ActiveCleaner
De pH neutro, efecto biológico y
sostenible.
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El limpiador dermatológicamente probado y
catalogado como «muy bueno»
MB-ActiveCleaner evita los malos olores
que pudieran resultar de la descomposición
de la materia orgánica. Es especialmente
adecuado para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de olores en entornos de
sanitarios con mucha carga.
Los microorganismos penetran profundamente en los poros (juntas) y descomponen
los restos depositados en ellos que provocan olores. El limpiador MB ActiveCleaner
proporciona un frescor agradable y duradero
y evita con el uso diario la formación de
nuevos olores.
El MB-ActiveCleaner retrasa el que la
suciedad vuelva a incrustarse y contribuye
activamente a dar valor a sus baños.

Áreas de aplicación
› Instalaciones de aseos y sanitarios
› Baños y vestuarios
› Fachadas, pasajes y huecos de
escalera
› Contenedores de residuos y estaciones de desechos
› Suelos, moquetas, etc.
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URIMAT
establece
nuevos estándares

Cómo funciona
Asegurando una experiencia de
baño libre de olores.
1

¿Qué son las esporas?
La palabra espora se refiere a la etapa de desarrollo
de un ser vivo, que sirve para reproducirse, dispersarse, sobrevivir o servir a varios de estos propósitos
al mismo tiempo.
Las bacterias también forman esporas (endosporas). Son muy resistentes y pueden ajustar todo su
metabolismo, es decir, no necesitan oxígeno, agua o
nutrientes.
Bajo ciertas condiciones ambientales, estas
endosporas pueden volver a desarrollarse en etapas
activas de desarrollo de las bacterias.

2

¿Cómo desarrollan
las esporas bacterias
utilizables?
Al crear un entorno óptimo para las diferentes esporas, es decir, aportando nutrientes en combinación
con oxígeno y agua, las bacterias se reactivan.
Ahora se activa el limpiador MB-ActiveCleaner.

3

¿Por qué se previene la
formación de olores mediante
el uso de esporas bacterianas?
Los olores desagradables son causados por la descomposición de materiales orgánicos (orina, grasas, etc.,...).
Estos materiales sirven de alimento a las bacterias
utilizadas y así se eliminan antes de que se desarrollen
los olores desagradables. Las esporas bacterianas tienen
un efecto preventivo.
El limpiador MB-ActiveCleaner no solo es una solución
muy eficaz, sino también una solución medioambiental
para el mantenimiento de sus instalaciones.
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¡Mamparas de separación
de urinarios por URIMAT!
Mampara de separación y elemento de
diseño en uno
URIMAT utiliza mamparas de separación
de urinarios de formas elegantes hechas
de Trespa®, vidrio de seguridad templado y
acero inoxidable. Estas duraderas y decorativas mamparas divisorias son en gran
medida resistentes a todos los disolventes y
productos químicos habituales en el hogar;
debido a ello, los materiales se han utilizado durante muchos años en aplicaciones en
las que la limpieza y la higiene son indispensables. No necesitan de ningún cuidado
especial, solamente limpieza.
Las mamparas de separación para urinarios
de URIMAT son un perfecto elemento de
diseño en su baño.

Vidrios de
seguridad
La mampara para urinario ESG
de URIMAT está hecha de vidrio
de seguridad de alta calidad,
templado, nanorrepelente,
translúcido/esmerilado, con un
espesor de 8 mm y una longitud de 1 metro.
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Trespa®

Inox

Las mamparas de separación
URIMAT Trespa® están hechas
de fibras de papel y madera
comprimida, reciclables y de
alta calidad, que aseguran una
estabilidad absoluta y una
protección suficiente de la
privacidad en su cuarto de
baño.

Los urinarios de acero inoxidable URIMAT están fabricados
con un núcleo de policarbonato y están cubiertos por acero
inoxidable. La combinación de
ambos materiales hace que la
pared divisoria sea a prueba de
vandalismo y reduce al mínimo
el peso del producto.

Bastidores de montaje
www.urimat.com
El práctico elemento de montaje
para nuevas
instalaciones y renovaciones

Installation instruction
URIMAT Kerafix
URIMAT KeraFix
está altamente recomendado en la
Los bastidores de montaje URIMAT aseguran un ajuste
for Ceramic
& Inox
Installationsanleitung
construcción
en
preciso y un montaje sencillo con solo cuatro tornillos
Article 58.520 seco y en la instalación de urinarios
Instruction
de
l'installation
de cerámica.
de fijación.
Instrucción de instalación
Cuando se instalan nuestros urinarios de plástico
Los cuatro soportes de montaje aseguran una instalaInstrução
desegura
instalação
de alta tecnología, URIMAT MakroFix es la solución
ción muy
y permiten una alineación horizontal
perfecta.
y vertical
precisa.
Istruzioni
per
l'installazione
234mm

841mm

50mm

250-400mm

711mm

Adjustable

260mm

300mm

50mm
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Publicidad con
URIMAT connect
Una inversión de alto
rendimiento.
URIMAT no es solamente líder del mercado en urinarios sin
agua. También ofrece a la vez un medio publicitario de gran
alcance para un grupo destinatario claramente acotado.
Resulta imposible cambiar de canal o de página. Su mensaje
publicitario se verá durante una media de 40 segundos.
Según el modelo, los urinarios de URIMAT ofrecen expositores publicitarios estáticos o pequeñas pantallas de alta resolución que trasladan mensajes en movimiento a los hombres
de su grupo destinatario. Es un medio moderno, adaptado a
su destino y eficaz para usted o para sus clientes.
Déjese asesorar por los socios publicitarios de URIMAT.
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El estudio de aceptación
› 40
 segundos de atención sin interrupciones
› Sin pérdidas
El estudio de aceptación fue realizado en Suiza por
el renombrado instituto de investigación de mercado IHA-GfK.

93 %
de todos los
encuestados
dijeron que
¡la pantalla
de publicidad fue lo
primero que
notaron en el
URIMAT!

96 %
¡encuentra
la publicidad
en el URIMAT
positiva o no
les molesta!

90 %
¡recuerda el
mensaje en
el display de
publicidad
URIMAT!

Al final, lo que cuenta son
los hechos
Argumentos que han convencido de utilizar URIMAT
también a los clientes más exigentes:
	Ahorros anuales de al menos 100.000 litros de agua
potable por urinario al año

Sistema de limpieza microbiológica
Posibles ingresos por publicidad

Sin consumo de agua
Sin solidificación de orina
Sin químicos



Materiales duraderos



Servicio completo con nuestro propio personal
Un éxito desde 1998

Reducción de CO2 (al menos 175g por m3 de agua)

Calidad suiza

Los sistemas de descarga de agua no son necesarios


Fabricación CO2 neutra


Opción a leasing
Gane puntos para la acreditación LEED & BREEAM

Sistema y diseño patentados a nivel mundial

100.000

90 %

175 g

Ahorros anuales de al
menos 100.000 litros de
agua potable por urinario
al año

¡Recuerda el mensaje en
el display publicitario de
URIMAT!

Reducción de CO2 (al menos
175 g por m3 de agua)
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Selección de referencias
¿Por qué los clientes
eligen URIMAT?
Los urinarios sin agua URIMAT son ampliamente utilizados
por muchas industrias diferentes. URIMAT coopera con
marcas internacionales como McDonald’s, Nestlé, Nespresso, Migros, Coop, Pathé, Kitag o Toyota.

Square One (CA)

Nuestros clientes valoran el impacto ambiental positivo y
el gran ahorro de agua. Para algunos, el consumo total de
agua dulce se reduce hasta en un 10 %.
Muchos sectores son confrontados con preguntas acerca
de su sostenibilidad. URIMAT ayuda a superar esos requerimientos mediante la reducción del consumo de agua dulce
y la reducción de la huella de CO², al tiempo que comunica
estas mediciones a la audiencia a través de la pantalla
integrada.

Estadio Tottenham Hotspur (UK)

URIMAT es conocido por sus productos que ofrecen la
mejor resistencia contra la fuerza física, el bajo coste de
instalación y mantenimiento y menos problemas para el
conserje de su edificio.
Menos problemas técnicos y de funcionamiento, reducción
del tiempo de mantenimiento, alto ahorro de agua, un
rápido procedimiento de limpieza, comunicación y un
soporte de primera calidad al cliente son valores clave que
los propietarios de URIMAT saben apreciar.
McDonald’s (UK)

AFAS Live (NL)
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Schweizerische Bundesbahnen (SBB) CH

KITAG (CH)

Grandvalira (ES)

Stadion Stozice (SLO)
Estadio Saint Jakob Park (CH)

Marché (CH)

Jyväskylässä (FIN)
Estación de tren de Winterthur (CH)
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URIMAT Schweiz AG
Etzelstrasse 39
8634 Hombrechtikon
Suiza

!
>

+41 (0)55 251 52 30
www.urimat.ch

