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Ideal para cada espacio asistencial

La nueva MEIKO TOPIC es la máquina de limpieza y desinfección ideal y económica 

para espacios asistenciales que cumple todos los requisitos para obtener utensilios 

sanitarios perfectamente limpios e higiénicos.

Las máquinas MEIKO TOPIC se suministran como modelos verticales para el 

montaje en el suelo sobre un pedestal o para el montaje en la pared separado del 

suelo, según lo exijan el empleo y el espacio disponible. Y también como equipo 

sanitario completo, provisto de todo lo necesario. Las máquinas individuales TOPIC 

están diseñadas especialmente sustituir fácil y rápidamente modelos anticuados. 

Estas máquinas se ajustan y conectan con suma precisión a la instalación existente, 

independientemente del producto anterior.

Junto con el cliente, diseñamos cuartos sépticos ergonómicos que cumplen los 

requisitos más estrictos en cuanto a economía, optimización de los procesos 

de trabajo, seguridad laboral e higiene. Así recibirá una solución personalizada, 

adaptada a los requisitos de higiene.

Gama de productos TOPIC

Además de las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO, tenemos a disposición 
una amplia gama de accesorios y equipos que permite trabajar de forma segura y 
ergonómica y guardar higiénicamente los utensilios sanitarios. A continuación, 6 ejemplos 
de soluciones prácticas. Con gusto le elaboramos propuestas personalizadas. 
¡Póngase en contacto con nosotros! Le atenderemos con mucho gusto.

Estante de pared*
con anaqueles de altura regulable y en 
todas las anchuras (profundidad 350 mm).

Armarios de pared abiertos
armarios sin puertas, cada uno con fondo 
intermedio. 
Anchuras: 500 mm, 1.000 mm 
y 1.200 mm.

Combinación con pileta*
armarios, en parte, con cajones, para las 
combinaciones de equipos sanitarios. 
Disponible con diferentes anchuras y 
alturas.

Armarios de pared cerrados** 
armarios con puertas batientes y cada uno 
con fondo intermedio. 
Anchuras: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 
1.000 mm, 1.200 mm y 1.500 mm.

Pila con enjuague lateral* integrado
de uso independiente del lavacuñas 
(opcional). Placa protectora contra 
salpicaduras (opcional).

Estante  TUS*
para botellas de orina, cuñas y recipientes 
desinfectados, con rejilla o cuba de goteo 
insertable. Anchuras: 500 mm y 1.400 mm.

* Las fi guras incluyen equipamiento especial 
** Opcional: lámparas integradas y bombillas
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Estante de pared*
con anaqueles de altura regulable y en 
todas las anchuras (profundidad 350 mm).

Armarios de pared abiertos
armarios sin puertas, cada uno con fondo 
intermedio. 
Anchuras: 500 mm, 1.000 mm 
y 1.200 mm.

Combinación con pileta*
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TOPIC 20
Modelo vertical para el montaje en el suelo  
(con o sin pila)

Máquina de limpieza y desinfección 
para el montaje en el suelo con 
pedestal. Basta con colocarla y 
conectarla. 
La solución ideal que permite 
 emplear las conexiones existentes.

Dimensiones (en mm): 
anchura 500, profundidad 450 o 600,  
altura 1.730

Combinación pequeña y práctica de 
fácil montaje y de múltiples funciones. 
Compuesta de la máquina de limpieza 
y desinfección TOPIC 20 para el 
montaje en el suelo con pedestal y 
una pila diseñada especialmente para 
tal fin. 
Placa protectora contra salpicaduras 
(opcional).

Dimensiones (en mm): 
anchura 1.000, profundidad 450 o 600, 
altura 1.730

TOPIC 10
Para el montaje en la pared, de forma suspendida 
(con o sin pila)

SAN 14 B
TOPIC 40 con pila y lavamanos

SAN 19 B 
TOPIC 40 con pila, lavamanos y armario

SAN 20 BW
TOPIC 40 con pila, lavamanos, lavabo y armario

SAN 24 W
TOPIC 40 con pila, lavabo y armario 1.000 mm

SAN 29 BW
TOPIC 40 con pila, lavamanos, lavabo  
y armario 1.500 mm

TOPIC Máquinas automáticas  
de limpieza y desinfección

La solución sencilla para  instalar 
una máquina automática de 
 limpieza y desinfección. 
Ocupan poco espacio y están 
listas para conectarlas. 

Dimensiones (en mm): 
anchura 500, profundidad 450 o 600,  
altura (máquina) 1.630

La combinación compacta para satisfacer 
las necesidades en el espacio asistencial 
con superficie de trabajo y de depósito, 
pila y lavamanos. 
Dotada de serie con un armario cerrable 
con llave para guardar recipientes de 
sustancias químicas.
Placa protectora contra salpicaduras 
(opcional).

Dimensiones (en mm): 
anchura 1.400, profundidad 600, altura 1.000
Pila: 
altura 700
Pila cónica: 
Ø 364 mm
Lavamanos: 
anchura 340, profundidad 370, altura 150

Combinación con una encimera 
grande y un armario con una 
anchura de 500 mm. 
Con superficie de trabajo y de 
depósito, así como una pila.
Dotada de serie con un armario 
cerrable con llave para guardar 
recipientes de sustancias 
químicas. 
Placa protectora contra 
salpicaduras (opcional).

Dimensiones (en mm): 
anchura 1.900, profundidad 600, altura 900
Pila: 
altura 700
Pila cónica: 
Ø 364
Lavamanos: 
anchura 340, profundidad 370, altura 150 
Armario: 
anchura 500

Combinación  con un armario con 
una anchura de 600 mm y una 
pila. 
Superficie de trabajo y de 
depósito grande.
Dotada de serie con un armario 
cerrable con llave para guardar 
recipientes de sustancias 
químicas. 
Placa protectora contra 
salpicaduras (opcional).

Dimensiones (en mm): 
anchura 2.000, profundidad 600, altura 
1.000 
Pila: 
altura 700
Pila cónica: 
Ø 364 
Lavamanos: 
anchura 340, profundidad 370, altura 150
Lavabo: 
anchura 500, profundidad 400, altura 300 
Armario: 
anchura 600

Una combinación con un armario 
de 1.000 mm de anchura, que se 
instala con frecuencia. 
Dotada de serie con un armario 
cerrable con llave para guardar 
recipientes de sustancias 
químicas. 
Placa protectora contra 
salpicaduras (opcional).

Dimensiones (en mm): 
anchura 2.400, profundidad 600, altura 900 
Pila: 
altura 700
Pila cónica: 
Ø 364 
Lavabo: 
anchura 500, profundidad 400, altura 300  
Armario: 
anchura 1.000

Combinación grande de longitud ideal. Todas las 
tareas de limpieza se realizan de forma óptima en 
una unidad completa. 
Las pilas están dispuestas de forma ergonómica. 
La encimera, generosamente dimensionada, 
permite trabajar con mucha comodidad.
Dotada de serie con un armario cerrable con 
llave para guardar recipientes de sustancias 
químicas. 
Placa protectora contra salpicaduras (opcional).

Combinación pequeña y práctica, 
compuesta de la máquina de limpieza 
y desinfección TOPIC 10 y de una pila 
diseñada especialmente para tal fin. 
Placa protectora contra salpicaduras 
(opcional). 
 
Dimensiones (en mm): 
anchura 1.000, profundidad 450 o 600,  
altura (máquina) 1.630

TOPIC 40 
El práctico modelo tipo armario  
para instalar debajo de la encimera

La máquina de limpieza y 
desinfección Topic 40 es el 
complemento ideal para un 
equipo de armarios ya instalados. 
El dispositivo individual dispone 
de una superficie de trabajo y de 
depósito grande.
Dotada de serie con un armario 
cerrable con llave para guardar 
 recipientes de sustancias  químicas. 
Borde realzado contra recargo.

Dimensiones (en mm): 
dispositivo: 
anchura 900, profundidad 600, altura 900

La máquina de limpieza y 
desinfección Topic 40, con 
lavamanos integrado y superficie 
de depósito pequeña, es una 
combinación pequeña, práctica y  
de múltiples funciones.
Dotada de serie con un armario 
cerrable con llave para guardar 
recipientes de sustancias químicas. 
Borde realzado contra recargo.

Dimensiones (en mm): 
dispositivo: 
anchura 900, profundidad 600, altura 1.000
Lavamanos:
anchura 340, profundidad 370, altura 150

Dimensiones (en mm): 
anchura 2.900, profundidad 600, altura 900
Pila: 
altura 700
Pila cónica: 
Ø 364 
Lavamanos: 
anchura 340, profundidad 370, altura 150 
Lavabo: 
anchura 500, profundidad 400, altura 300 
Armario: 
anchura 1.500

Las máquinas de limpieza y desinfección TOPIC se suministran, de serie, con el innovador sistema de control electrónico MIKE. Las figuras incluyen equipamiento especial.
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independientemente del producto anterior.
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Estante de pared*
con anaqueles de altura regulable y en 
todas las anchuras (profundidad 350 mm).

Armarios de pared abiertos
armarios sin puertas, cada uno con fondo 
intermedio. 
Anchuras: 500 mm, 1.000 mm 
y 1.200 mm.

Combinación con pileta*
armarios, en parte, con cajones, para las 
combinaciones de equipos sanitarios. 
Disponible con diferentes anchuras y 
alturas.

Armarios de pared cerrados** 
armarios con puertas batientes y cada uno 
con fondo intermedio. 
Anchuras: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 
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Pila con enjuague lateral* integrado
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