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Gama de accesorios y equipos

La gama de productos TopLine en síntesis 

Técnica profesional de limpieza y desinfección

TopLine – 
Protección activa para los pacientes 
y el personal de asistencia
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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, damos 
6 ejemplos de soluciones prácticas. Será un placer preparar propuestas personalizadas 
para usted. ¡Póngase en contacto con nosotros! Le atenderemos con mucho gusto.

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

Armarios de pared abiertos
Armarios para anaquel abierto, cada 
uno con 1 fondo intermedio. Anchuras: 
500 mm, 1.000 mm y 1.200 mm.

Combinación con pileta*
Armarios, en parte, con cajones, para 
combinaciones sanitarias. Disponibles 
con diferentes anchuras y alturas.

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

Pila*
Modelo estándar de forma opcional con 
enjuague lateral integrado, de uso inde-
pendiente del lavacuñas.

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

* Las fi guras incluyen equipamiento especial
** Opcional: pantalla y bombillas



TopLine – Gestión fi able de la higiene 
para el cuarto séptico

El cumplimiento de las leyes y normas, la obligación de obrar con diligencia, la 

seguridad laboral, el control y la documentación periódicos de las medidas de higiene: 

estos son los requisitos esenciales que debe cumplir la asistencia sanitaria moderna a 

escala mundial. El objetivo inequívoco es la prevención de enfermedades infecciosas en 

hospitales e instituciones de asistencia sanitaria. 

MEIKO le ayuda de forma activa y adecuada en esta misión con sus conocimientos 

tecnológicos y una técnica de limpieza y desinfección innovadora y fi able: seguridad en 

la higiene de una sola mano que abarca tanto la planifi cación, la técnica, la química y el 

servicio posventa, como el asesoramiento profesional a nivel de socios, incluso 

después de la venta.

Nosotros, como sus socios fi ables, le ofrecemos una gestión integral de la higiene, 

adaptada a sus necesidades in situ, que le permite cumplir las disposiciones legales e 

higiénicas.  

•  Desinfección del sistema con cada inicio del programa
•  Enfriamiento y secado de los utensilios sanitarios 

mediante aire
•  Sistema impermeable al vapor. No se produce ninguna 

salida de vahos, tampoco al abrir la puerta de la cámara 
tras fi nalizar el programa.

•  Certifi cado de conformidad con la norma EN ISO 15883 
por un instituto independiente acreditado de pruebas.

•  Procedimiento de desinfección optimizado en cuanto al 
consumo de energía. Únicamente se utiliza la energía 
necesaria para alcanzar el valor A0, previamente confi gurado

•  Pantalla para visualizar el valor A0 TEÓRICO y REAL
•  Los valores de A0 de 60 y superiores se pueden confi gurar 

con toda fl exibilidad 
•  Pantalla de texto de 4 x 20 caracteres con modo de ahorro 

de energía
•  Sistema de toberas con distribución adecuada para una 

limpieza intensiva y una excepcional tobera rotativa de 
control telescópico que permite lavar la parte interior de 
los utensilios

Así es como TopLine contribuye a evitar infecciones y a proteger a los pacientes y al 
personal sanitario.



Máquinas individuales TopLine: 
la solución rápida, también para proyectos de saneamiento y modernización

Muchos cuartos sépticos de hospitales e instituciones de asistencia ya no cumplen las 

disposiciones legales ni las normas de higiene, así como las exigencias del personal 

sanitario. Las máquinas individuales TopLine están diseñadas especialmente para el 

reemplazo rápido y sencillo de máquinas de limpieza y desinfección anticuadas. Se 

pueden modifi car de manera que se adapten perfectamente a la instalación existente, 

independientemente de la marca de la máquina original, y utilizan los mismos empalmes. 

Combinación pequeña y práctica, compuesta de la má-
quina de limpieza y desinfección TopLine 10 y de una pila 
diseñada especialmente para tal fi n. 

Dimensiones (en mm):
anch. 1.000, prof. 450 o 600, alt. (máquina) 1.630

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

Dimensiones (en mm):
anch. 500, prof. 450 ó 600, alt. (máquina) 1.630

TopLine 10 – Para el montaje mural, de forma suspendida (con o sin pila) TopLine 20 – Modelo vertical para el montaje en el suelo (con o sin pila)

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

Dimensiones (en mm):
anch. 500, prof. 450 o 600, alt. 1.730

Combinación pequeña y práctica de fácil montaje y de 
múltiples funciones. Compuesta de la máquina de limpieza 
y desinfección TopLine 20 con pedestal y una pila diseña-
da especialmente para tal fi n. 

Dimensiones (en mm):
anch. 1.000, prof. 450 o 600, alt. 1.730

Las fi guras incluyen equipamiento especial



Máquinas individuales TopLine: 
Seguridad en la higiene perfectamente adaptada a cada cuarto séptico

Máquina de limpieza y desinfección TopLine 30 para baños 
en la habitación del paciente, p. ej., en una unidad aislada. 
Con marco de montaje. 

Dimensiones (en mm):
Marco básico:
anch. 650, prof. 450, alt. 2.210
Partes delanteras visibles:
anch. 530, alt. 1.760

Máquina de limpieza y desinfección TopLine 30 con 
conexión de WC para el baño en la habitación del paciente, 
p. ej., en una unidad aislada. Con marco de montaje y la 
tubería completa y las piezas de empalme central para 
todos los tipos de WC habituales en el comercio.

Dimensiones (en mm):
Marco básico:
anch. 650, prof. 450, alt. 2.210
Partes delanteras visibles:
anch. 530, alt. 760

La máquina de limpieza y desinfección TopLine 40 es el 
complemento ideal para un equipo de armarios ya instala-
dos. La máquina individual ofrece una superfi cie de trabajo 
y de depósito grande y compacta.
Borde realzado contra recargo.

Dimensiones (en mm):
Máquina:
anch. 900, prof. 600, alt. 900

La máquina de limpieza y desinfección TopLine 40, con 
lavamanos integrado y encimera pequeña, es una combi-
nación pequeña, práctica y de múltiples funciones.
Borde realzado contra recargo.

Dimensiones (en mm):
Máquina:
anch. 900, prof. 600, alt. 1.000
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150

TopLine 30 – Para el montaje a ras de la pared en baños TopLine 40 – El práctico modelo con superfi cie de trabajo

Las fi guras incluyen equipamiento especial



Combinaciones sanitarias TopLine:  
Seguridad en la higiene que satisface todas las necesidades

Higiene a medida. 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. Además ofrecemos para cada cuarto una solu-

ción personalizada, concebida a medida de las exigencias individuales a la higiene.

Combinación sanitaria con superfi cie de trabajo y depó-
sito, placa protectora contra salpicaduras, pila y borde 
realzado.
 
Dimensiones/mm:
anch. 1.400, prof. 600, alt. 900
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364

La combinación sanitaria SAN 14 que satisface las nece-
sidades en el cuarto séptico con superfi cie de trabajo y 
de depósito, placa protectora contra salpicaduras, pila, 
lavamanos y borde realzado.

Dimensiones/mm:
anch. 1.400, prof. 600, alt. 1.000
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364 mm
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150 

Combinación sanitaria con una encimera 
grande y un armario de 500 mm. Con 
superfi cie de trabajo y depósito, placa 
 protectora contra salpicaduras, pila y 
 borde realzado.

Dimensiones/mm:
anch. 1.900, prof. 600, alt. 900
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150
Armario: 
anch. 500

Combinación sanitaria de pequeñas 
dimensiones y superfi cie de depósito. 
Con armario de 600 mm. Con superfi cie 
de trabajo y depósito, placa protectora 
contra salpicaduras, pila y borde 
realzado.

Dimensiones/mm:
anch. 2.000, prof. 600, alt. 1.000
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150
Lavabo:
anch. 500, prof. 400, alt. 300
Armario:
anch. 600

SAN 14 – TopLine 40 con pila o con pila y lavamanos SAN 19 B – TopLine 40 con pila, lavamanos y armario

SAN 20 BW – TopLine 40 con pila, lavamanos, lavabo y armario

 Las fi guras incluyen equipamiento especial



Combinación sanitaria TopLine – Seguridad en 
la higiene que satisface todas las necesidades

Comodidad de TopLine – protección 
e higiene, sin utilizar las manos

Manejo cómodo y máxima seguridad en la higiene para el personal sanitario y, a la vez, el 

mayor grado posible de protección para sus pacientes: esto es lo que garantiza el  modelo 

de TopLine con puerta de apertura automática sin contacto, dotado de un sensor de 

infrarrojos y, si el cliente lo desea, con inicio automático del programa. La efi caz parada de 

seguridad también protege al personal sanitario para evitar que se pille los dedos. De 

forma opcional, hay disponible un interruptor de pie como unidad de mando adicional.

TopLine 20, modelo vertical para el montaje en el suelo y TopLine 40, 
modelo con superfi cie de trabajo y puerta de apertura automática 
(opcional) e interruptor de pie (opcional).

Una combinación sanitaria con un 
armario de 1.000 mm de anchura, 
que se instala con frecuencia. 

Dimensiones/mm:
anch. 2.400, prof. 600, alt. 900
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364
Lavabo:
anch. 500, prof. 400, alt. 300
Armario:
anch. 1.000

Combinación sanitaria grande de longitud y dimensiones 
de la pila ideales. Todos los trabajos de limpieza se realizan 
de forma óptima en una unidad completa.
Las pilas están dispuestas de forma ergonómica.
La encimera ofrece una superfi cie de trabajo de tamaño 
sufi ciente

Dimensiones/mm:
anch. 2.900, prof. 600, alt. 900
Pila:
altura 700
Pila:
Ø 364
Lavamanos:
anch. 340, prof. 370, alt. 150
Lavabo:
anch. 500, prof. 400, alt. 300
Armario:
anch. 1.500

Las fi guras incluyen equipamiento especial

SAN 24 W – TopLine 40 con pila, lavabo, superfi cie de trabajo 
y armario de 1.000 mm

TopLine 20 y TopLine 40 – Abrir y cerrar sin contacto 
o mediante interruptor de pie

SAN 29 BW – TopLine 40 con pila, lavamanos, 
lavabo y armario de 1.500 mm

Detector de proximidad para abrir y 
cerrar la puerta de la máquina 
(opcional).

Interruptor de pie para abrir y cerrar la 
puerta de la máquina (opcional).


