Bienvenidos a URIMAT.

Bienvenidos
a URIMAT
URIMAT es uno de los
fabricantes líderes de
productos respetuosos
con el medioambiente 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 caballero 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 limpia. Especialmente en zonas
con escasez de este preciado recurso, este argumento es
primordial en la época del cambio climático.
Como líder del mercado, URIMAT se suma a 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 garantizan un funcionamiento a largo plazo, la
ausencia de olores, la higiene y la ecología.
Apueste por marcar un hito desde hoy. Apueste por urinarios de URIMAT.
Muchas gracias, su equipo de URIMAT.
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Utilizándose
en todo el
mundo
Con URIMAT está en la
mejor compañía

Si hoy apuesta por la tecnología del líder del mercado y,
con ello, por los urinarios sin agua de URIMAT, está en la
mejor compañía.
Por ejemplo, la de McDonalds: como empresa de implantación global que opera según unos elevados fundamentos
ecológicos y se consagra a la sostenibilidad, McDonalds,
con el uso internacional de URIMAT, marca un hito claro y ahorra cientos de millones de litros de valiosa agua
potable.
En prácticamente cualquier industria contamos con conocidas referencias que nos regalan cada día su confianza.
Apueste por marcar un hito. Apueste por URIMAT.
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URIMAT
El sistema
de gestión
ecológico
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 rinario de policarbonato de
U
alta tecnología, fabricado con
CO2 neutro, 100 % reciclable

2

T ecnología 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
lógico
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 osible financiación mediante
P
publicidad

1
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URIMAT establece
nuevos estándares

URIMAT
El agua es vida*.

Como empresa pionera en tecnología de sanitarios sin agua, URIMAT redefine los estándares de
calidad. Nuestro compromiso permanente con
la búsqueda de nuevas soluciones para proteger
el agua como recurso se confirma con numerosos y conocidos premios internacionales sobre
medioambiente y certificaciones.

URIMAT es uno de los
productores líderes de
productos respetuosos
con el medioambiente
en el sector de los
sanitarios.

* En torno a un 71 % de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Sin embargo, solamente un 0,3 % del volumen
total de agua de la tierra está disponible como agua potable potencial en arroyos, ríos y aguas subterráneas.
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El original.
El urinario sin agua del
líder del mercado de un
vistazo

URIMAT
eco

Número de artículo 15.001
Color

Peso

URIMAT
ecoplus

URIMAT
ecoinfo

URIMAT
ecovideo

URIMAT
compactplus

URIMAT
compactinfo

URIMAT
compactvideo

URIMAT
ceramic

URIMAT
ceramiccompact

URIMAT
inox

16.001

11.001

16.981

14.001

14.101

14.981

12.201

12.301

18.001

blanco*

blanco*

4,2 kg

Particularidades

b
 lanco*

b
 lanco*

b
 lanco*

b
 lanco*

4,4 kg

4,7 kg

5,5 kg

3,5 kg

3,8 kg

4,5 kg

Expositor de
publicidad
pasiva

Expositor de publicidad iluminado

Con expositor
de vídeo LCD

Expositor de publicidad pasiva

Expositor de publicidad iluminado

Con expositor
de vídeo LCD

Expositor LED

Wifi y USB

Expositor LED

Wifi y USB

Tecnología

b
 lanco*

21 kg

Modelo ceramic
Dimensiones (en mm)

La elegancia se une a la tecnología. Los urinarios cerámicos de URIMAT eliminan completamente cualquier
espacio de fondo para evitar activamente acumulaciones. El esmalte no poroso de los urinarios cerámicos de
URIMAT garantiza un flujo libre de residuos. Sin agua,
sin químicos, sin olores. El cierre patentado mecánico
y el limpiador microbiológico garantizan un funcionamiento sin problemas ni olores.

800

eco

Dimensiones (en mm)
ceramic

385

410

ceramiccompact

620
720

300

6

6 kg

La combinación de concepto inteligente y elegancia
perfecta. El urinario fabricado completamente en acero
al cromo V2A tiene un diseño desarrollado en exclusiva
por URIMAT. Su forma inimitable e independiente le
viene dada por el armazón inclinado hacia adentro por
los lados opuestos y convence con sus contornos claros
y elegantes. Esta estructura evita salpicaduras, con
lo que se protege el entorno y se evita que el suelo se
manche, lo que reduce bastante el esfuerzo de limpieza. Resulta muy ligero con sus 6 kg y, gracias a un bastidor de montaje que cubre toda la superficie, es fácil
de instalar. Además, el urinario inox es resistente a los
ácidos, al fuego y está disponible en todos los colores
RAL. Por supuesto, también este modelo ofrece todas
las ventajas del sistema sin agua de URIMAT.

compact

340

12,5 kg

D
 isponible en todos
los colores RAL
(si se solicita)

Modelo inox

360
390

b
 lanco*

* Otros colores si se solicitan

700

Modelos eco y compact
Urinarios estéticos de plástico sólido de alta tecnología. Sin agua, sin químicos, sin olores. El cierre mecánico patentado y el limpiador microbiológico garantizan
un funcionamiento sin problemas ni olores.

b
 lanco*

Dimensiones (en mm)

625

Modelo

335

300

335

365
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MB-ActiveTrap

MB-ActiveCleaner

Alta tecnología para una
necesidad básica.

De pH neutro, efecto biológico
y sostenible.

1
2

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.

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.
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Al descomponerse la piedra MBActiveCube, la superficie de apoyo
roja bajo la cubierta indica que debe
cambiarse el sifón inodoro.

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.
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Ámbitos de aplicación

La patente de un 100 % de inodoridad
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.
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 iedra MB-ActiveCube integrada
P
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.
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 viso óptico de recambio
A
Al descomponerse la piedra MB-ActiveCube, la
superficie de apoyo roja bajo la cubierta indica
que debe cambiarse el sifón inodoro.
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 istema de membrana de cierre vertical
S
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.

Publicidad con
URIMAT

Estudio de aceptación

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.

›› Al 93 % de todos los encuestados
les ha llamado la atención la pantalla publicitaria del URIMAT.
›› El 96 % encuentra la publicidad
del URIMAT positiva o no molesta.
›› El 90 % sigue recordando el mensaje del expositor publicitario del
URIMAT.
›› 40 segundos de atención sin interrupciones
›› Sin pérdidas

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.

Fuente:
El estudio de aceptación lo llevó a cabo en Suiza
el prestigioso estudio de investigación de mercado
IHA-GfK.

Una inversión muy
rentable

Es un medio moderno, adaptado a su destino y eficaz para
usted o para sus clientes. Déjese asesorar por los socios
publicitarios de URIMAT.

El MB-ActiveCleaner retrasa el que
la suciedad vuelva a incrustarse y
contribuye activamente a dar valor a
sus baños.
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›› 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
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Al final, lo que cuenta son los hechos

Mampara separadora
y elemento de diseño en
uno

Argumentos que han convencido de utilizar URIMAT
también a los clientes más exigentes:

Mamparas para urinarios de
URIMAT

•• Ahorro de al menos 100 000 litros de agua potable por
año y por urinario

URIMAT emplea estéticas mamparas para urinarios
de Trespa®. Estas mamparas, con una larga vida útil,
tienen una superficie plana, buenas propiedades
higiénicas y son tremendamente sólidas. Además,
pueden limpiarse sin problema.

•• Sistema y diseño patentados en todo el mundo
•• Sistema de limpieza microbiológico

•• Sin consumo de agua
•• Posibles ingresos por publicidad
•• Sin solidificación de orina

Las mamparas para urinarios de Trespa URIMAT son
perfectas como elemento de diseño. También en
aseos.*

•• Materiales con larga vida útil
•• Sin químicos
•• Atención al cliente completa con personal propio

* Disponibles también en cristal ESG

•• Con reducción de CO2 (al menos 175 gramos por m3 de
agua)

•• Un éxito desde 1998

•• Sin necesidad de uso de dispositivos de aclarado

•• Calidad suiza

•• Fabricación con CO2 neutro

•• Opción a leasing

Marco para empotrado
El práctico elemento de
montaje para instalaciones
nuevas y reformas
El marco para empotrado de URIMAT garantiza una
adaptación excelente y un montaje sencillo gracias a
tan solo cuatro tornillos de fijación. Las cuatro patas
de montaje hacen que la colocación sea completamente segura y permiten una orientación horizontal y
vertical exacta.
›› Art. 58.515
Elemento de montaje Makro-Fix
para urinarios de plástico URIMAT
›› Art. 58.520
Elemento de montaje Kera-Fix
para urinarios cerámicos URIMAT
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(+34) 934 512 546
urimat@urimat.es
www.urimat.es
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