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DESCRIPCIÓN
Cabina de aseo de construcción monobloque, de planta ovalada.
Control de acceso automático mediante moneda, pulsador o tarjetero.
Tiempo límite de uso con display indicador interior y alarma acústica.
Inodoro con asiento autolimpiable.
Equipamiento de aseo con accesorios para permitir el uso por personas con minusvalías.

UNICO
ACCESORIOS
Dispensador de hojas de papel higíenico engarzado antivandálico.
Papelera antivandálica de acero inoxidable empotrada en cerramiento interior.
Espejo antivandálico (ligeramente inclinado para uso por personas en silla de ruedas).
Secamanos y servicio de jabón integrado en lavabo, con accionamiento secuencial (agua-jabón- aguaaire) mediante sensor de proximidad.
Reloj programador para limitación horaria de uso.
Barras de apoyo para minusválidos.
Percheros de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS
Pavimentos
Suelo embaldosado con baldosín vitrificado 2,5x2,5.
Lavado del suelo mediante difusores a presión por medio de chorros rasantes (el agua del lavado contiene
un desinfectante y desodorante)
Estructura
Monobloque de hormigón armado.
Cerramientos
Cerramientos exterior e interior de baldosín vitrificado.
Mampara interior de acero inoxidable.
Puerta de acceso en frontal, apertura hacia fuera. Construida con paneles y perfiles estructurales en
acero inoxidable y aislante de poliuretano.
Mecanismo para cierre de puerta y picaporte integrados.
Sistema de apertura mediante monedero ajustable a una cantidad especificada ,pulsador o tarjetero.
Puerta en mampara interior para mentenimiento de instalaciones eléctricas, de fontanería y automatismos.
Cubierta
Cubierta plana, con lucernario y sombreretes de ventilación
Otros
Pictogramas en placas de acero inoxidable en el interior.
Panel retroiluminado con instrucciones de uso en 3 idiomas.
COLORES ESTÁNDAR
Cerramientos exteriores: baldosín vitrificado color a definir.
Cerramientos interiores: baldosín vitrificado color a definir.
INSTALACIONES
Electricidad
Alumbrado interior mediante luminarias estancas ocultas.
Automatismos
Display exterior indicador del estado del aseo.
Display interior indicador del tiempo de servicio (máximo 15 minutos)
Sistema de mando con autómata y enlace.
Cerradura electromagnética en puerta de acceso.
Detectores de presencia en el interior.
Alarma acústica que se acciona rebasado el tiempo límite de uso con apertura simultanea de la puerta de
entrada.
Reloj de apertura horaria nocturna programable.
Contador de usos.
Instruccuines orales.
Ventilación
Ventilación forzada mediante extractor de aire (360m3/h).
Ventilacion natural.
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INSTALACIONES
Fontanería
Acometida de agua preparada con latiguillo flexible.
Armario lavamanos de acero inoxidable con servicio automático mediante sensor de proximidad.
Inodoro con
asiento
autolimpiable
Se instala inodoro de acero inoxidable con asiento autolimpiable, equipado con un miniautómata
programable.
El ciclo de limpieza se activa después de cada uso y una vez desalojado el aseo.
MONTAJE
El aseo es monobloque, se transporta parcialmente ensamblado. 'In situ' solo se requiere su nivelado y la
conexión a las acometidas de instalaciones de electricidad, fontanería y sanemiento, que el cliente habrá
de facilitar al pie del aseo.
Será responsabilidad del cliente la realización de un entorno adecuado para que el conjunto cumpla con la
normativa de accesibilidad vigente.
USO Y MANTENIMIENTO
Primur entregará un manual de Uso y Mantenimiento junto con el aseo, en el que se describen las
diferentes operaciones a realizar para un correcto funcionamiento y prestación del servicio de la cabina.
Este manual de Uso tambien incorporará planos, componentes, listas de repuestos,...
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