
Silencioso, rápido 
y respetuoso con el 
medioambiente 



32

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 productos sin agua y de 

bajo consumo energético del fabricante suizo 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 y energía. Especialmente en zonas con escasez de 

estos preciados recursos, este argumento es primordial en 

la época del cambio climático. 

Como líder del mercado, URIMAT se suma a la sostenibili-

dad ecológica. Nuestros productos se fabrican teniendo en 

cuenta procesos de producción y materiales más respetuo-

sos 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 urina-

rios de URIMAT. 

Muchas gracias, su equipo de URIMAT.

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 productos de URIMAT, está en la mejor 

compañía. 

Por ejemplo, la de McDonalds: como empresa de implanta-

ción global que opera según unos elevados fundamentos 

ecológicos y se consagra a la sostenibilidad, McDonalds 

marca un hito claro con el uso de nuestras tecnologías. 

En prácticamente cualquier industria contamos con cono-

cidas referencias que nos regalan cada día su confianza. 

Apueste por marcar un hito. Apueste por URIMAT.
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Usted ahorra  
dinero... 
... y el medioam-
biente se lo 
agradece. 

En comparación con los 
dispensadores de papel 
y tela, la necesidad 
energética es hasta cien 
veces menor. Contribuya 
activamente a proteger 
el medioambiente con 
los secadores de manos 
URIMAT.

El secador de manos 
más eficiente del 
mundo
URIMAT es uno de los 

fabricantes líderes de 

productos respetuosos 

con el medioambiente en 

el sector de los sanitarios.

URIMAT establece 
nuevos estándares 
Convénzase desde hoy de la singularidad de los 

secadores de manos de URIMAT. Disponibles 

en almacén. Sencillos en el montaje, económi-

cos en el mantenimiento y respetuosos para el 

medioambiente.

El cálculo se basa en 100 usos al día, durante los 360 días del año, con un coste de papel aproximado de 0,015 EUR por hoja, 4 hojas por proce-
so de secado y coste de electricidad de 0,19 EUR pro kW/h.

Papel de manos

2165,– EUR  
de gastos de man-
tenimiento al año

Secador de manos URIMAT

31,– EUR  
de gastos de  
mantenimiento al año

Costes – Diferencia 

2134,– EUR  
de ahorro  
al año
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FAVORIT
Rápido, eficiente, práctico

Rápido y eficiente  
Secado de manos de alta veloci-

dad en 9 – 11 s

Ajuste fácil de utilizar por el 
usuario  
2 niveles de potencia ajusta-

bles, con posibilidad de elegir 

caliente y frío

Iluminación led azul con fun-
ción de temporizador 
Indicación del tiempo de secado

Potencia 
1650w – 2050w

Nivel de ruido 
Agradables 68 dB

Clase de protección 
IPx4

Uso sin contacto 
Puesta en marcha absoluta-

mente higiénica controlada por 

sensores

Motor  
Motor de CC sin escobillas  

(220 V – 240 V)

Montaje sencillo 
Disponible siempre y en el acto

Ahorro de costes 
Sin almacenaje, sin necesidad 

de rellenar y eliminar papeles 

o tejidos

Respetuoso con el medioam-
biente y ecológico 
Con contenedor de agua 

 integrado
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Iluminación led 
y función de 
temporizador

Disponible también en plateadoSecado 
en 9 – 11 
segundos

330 mm 220 mm

68
5 

m
m

Dimensiones: 
An. 330 x Pr. 220 x Al. 685 mm 

Peso: 
11 kg 

Material: 
ABS

Número de artículo: 
37.520 

Color: 
blanco + plateado

Para obtener más 

información: 

📞 (+34) 934 512 546  

✉ urimat@urimat.es  

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

URIMAT IBÉRICA, S.L. 
Valencia 93 principal 1ª 
08029 BARCELONA

📞

🔿

🌎


