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URIMAT-CS: el sistema de limpieza sin agua
URIMAT es el principal proveedor del sector de la 
tecnología de sanitarios sin agua. Calidad tecnológica 
suiza desde 1998.

Con el URIMAT-CS (sistema de limpieza) se ha logrado 
una ampliación sin precedentes de la gama de productos 
existentes. La exclusiva tecnología patentada hace 
que el funcionamiento de los urinarios sea ahora más 
eficaz y económico (el trabajo manual de limpieza es 
mucho menor).

Los intervalos de limpieza automáticos y programa-
bles de manera individual del URIMAT-CS le ayudan 
notablemente en el cuidado de sus urinarios y, ade-

más, ahorran agua y reducen los gastos operativos.  
El URIMAT-CS ofrece la máxima eficiencia y seguridad 
en el servicio y está disponible para los urinarios de las 
series «ceramicC2» e «inox».

Dimensiones del modelo  
«ceramicC2» 
(en mm)

Dimensiones del modelo 
«inox» 
(en mm)
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Modelo URIMAT  
ceramicC2-CS

URIMAT  
inox-CS

Número de artículo 12.402 18.050

Color         blanco*         disponible en todos los colores RAL 
(por encargo)

Peso 20.7 kg 7 kg

Tensión 110 V / 220 V 110 V / 220 V 

El original. 
Ahorre tiempo y dinero protegiendo a la vez el 
medioambiente con URIMAT-CS, el exclusivo sistema 
de limpieza sin agua



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

Nº art.: 52.411

Nº art.: 80.016

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 inter-
valos de limpieza programables 
de manera  individual se activan 
 automáticamente.

Roscar la botella de 
desinfectante  
MB-ActiveCleaner-CS
La botella del desinfectante  
MB-ActiveCleaner-CS se ajusta en el 
soporte con un simple giro manual.
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Cómo funciona 
Limpieza garantizada  
de manera sencilla y segura



›  Higiene máxima 

›   Sin agua, ecológico y soste-
nible

›  Manejo sencillo 

›   Protege las tuberías y el 
medioambiente

URIMAT-CS, el sistema de  limpieza 
sin agua, garantiza un perfecto 
 funcionamiento higiénico y reduce  
el trabajo de limpieza. Ni agua ni 
 productos  químicos ni problemas.

PH neutro

Económico

Fragancia agradable

     Dermatológicamente probado

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

La nueva solución de limpieza 
MB-ActiveCleaner-CS garantiza 
el cuidado diario y sostenible 
de su sistema URIMAT.

›   El MB-ActiveCleaner-CS 
elimina la suciedad acu-
mulada, protegiendo así 
las tuberías.

›   EL MB-ActiveCleaner-CS 
actúa de manera micro-
biológica, lo que evita la 
formación de olores desa-
gradables.

El MB-ActiveTrap-CS se 
ilumina de color rojo:  
La botella del desinfec-
tante está vacía y 
 necesita ser reemplazada
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Indicador LED



URIMAT-CS  
La última innovación en tecnología 
de sanitarios sin agua de URIMAT

Mantenimiento sencillo 
Mantenimiento que ahorra 

tiempo y dinero

Ecológico y sostenible  
Sistema de limpieza sin agua 

que ahorra recursos 

Higiene máxima 
Limpieza a intervalos según  

se necesite

Totalmente automatizado  
Intervalos de limpieza progra-

mables de manera individual

Fácil montaje 
Instalación rápida gracias a un 

sistema de montaje sencillo

Escaso trabajo de limpieza 
Trabajo de limpieza calculable

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 funcio-
namiento  
Gracias a la tecnología  

MB-Active de URIMAT



+(+34) 934 512 546 
urimat@urimat.es  
www.urimat.es 

URIMAT IBÉRICA, S.L. 
Valencia 93 principal 1ª 
08029 BARCELONA
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Utilizado en 
todo el mundo 
Con URIMAT,  
el mejor equipo 

Al apostar por la tecnología pionera de los urinarios sin 

agua URIMAT, estará apostando por un equipo excelente.

McDonald's, por ejemplo, es una empresa global que sigue 

estrictos principios ecológicos y que está muy concienciada 

con la sostenibilidad.  

Con el uso de los productos URIMAT a nivel mundial, se 

ahorran al año cientos de millones de litros de valiosa agua 

potable.

Disponemos de excelentes referencias de empresas que 

confían en nosotros y que proceden de casi todos los  

sectores industriales.  

Apueste por la innovación. Apueste por URIMAT.


