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Tecnología profesional de limpieza y desinfección

TopLine
Seguridad en toda la línea



TopLine: tecnología y mucho más

Separación de la red de agua tipo AA conforme a UNE EN 1717

Sistema electrónico MIKE 2

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

Sistema de toberas para el lavado intenso

Cámara de lavado embutida, se limpia automáticamente

Potente tobera rotativa telescópica

Control de sifón

Filtro HEPA (H13)

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



Seguridad que convence

En las labores de asistencia, la seguridad en la higiene cobra una relevancia mayor 

que nunca antes y el bienestar de los pacientes es de importancia fundamental.

Por esta razón, la máquina TopLine de MEIKO es 
siempre la mejor opción. Esta máquina de limpieza y 
desinfección para productos médicos ofrece seguri-
dad en toda la línea.
Tanto en el tratamiento de utensilios sanitarios como 
en su manejo, la TopLine destaca por su tecnología 

que garantiza la seguridad de los pacientes y del per-
sonal, teniendo siempre en cuenta los requisitos que 
impone la norma UNE EN ISO 15883. ¡Descubra ahora 
los puntos clave y convénzase de las ventajas que 
ofrece la TopLine de MEIKO!



Mayor valía gracias a soluciones innovadoras

Steam
Stop

Power
Clean

Thermo
Control Dry&Cool

SteamStop de MEIKO ofrece 
una perfecta estanqueidad del 
vapor del sistema, asegurando 
máxima seguridad laboral y de 
higiene.

La tobera rotativa telescópica 
MEIKO PowerClean garantiza 
una limpieza efi ciente de los 
utensilios sanitarios.

ThermoControl de MEIKO es 
el control de la temperatura 
mediante sensores de sistema 
electrónico independiente 
que permite una desinfección 
higiénica y segura.

Dry&Cool de MEIKO asegura 
el secado y el enfriamiento, 
libres de gérmenes, de los 
utensilios sanitarios mediante 
aire fi ltrado.



Mayor valía gracias a soluciones innovadoras
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T.A.D. Chem 
Code StopCa

20

T.A.D. (Total Auto Disinfection) 
de MEIKO protege la máquina 
TopLine de la contaminación 
del sistema con gérmenes, 
gracias a la desinfección 
automática del depósito de 
agua, de las tuberías y de las 
toberas.

La codifi cación de la lanza de 
succión de MEIKO ChemCode 
evita que se confunda el 
empalme del detergente y del 
abrillantador.

El control de dosifi cación 
mediante sensores CaStop de 
MEIKO protege activamente 
la máquina TopLine de calcifi -
cación.
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TopLine de MEIKO ofrece una enorme 
variedad de posibilidades de confi guración 
para cualquier tipo de cuarto séptico: des-
de la máquina individual para el montaje 
en el suelo, en la pared o en baños hasta 
el práctico modelo bajo la mesa de traba-
jo y la combinación sanitaria compacta. 
¡Confi gure su instalación a la medida de 
sus deseos!
Encontrará más información sobre las 
posibilidades de confi guración en nuestro 
folleto actual TopLine / nuestra gama en 
síntesis.

TopLine: versatilidad hecha a medida

0408 TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

MANAGEMENTSYSTEM

A U S T R I A

CERTIFIED

EN ISO 13485:2003+AC:2009
TÜV-A-MT-1/11/E009

TopLine 10 
Para el montaje mural, de forma suspen-
dida. Modelo básico. Ocupa poco espa-
cio y está listo para la conexión.

SAN 14 B
Combinación sanitaria compacta 
compuesta de la máquina TopLine 40, 
pila, lavamanos y superfi cie de depósito. 
Incluye placa protectora contra 
salpicaduras y borde realzado.

SAN 20 W 
Combinación sanitaria con un armario de 
600 mm. Compuesta de TopLine 40, pila, 
lavabo y superfi cie de depósito. 
Incluye placa protectora contra salpicadu-
ras y borde realzado.

TopLine 20 
Máquina de limpieza y desinfección con 
zócalo. Basta con colocarla y conectarla. 
La solución ideal que permite emplear las 
conexiones existentes.

El equipo de MEIKO le ayudará con mucho 
gusto a encontrar la solución ideal a sus 
exigencias individuales en cuestiones de 
higiene. ¡Llámenos!
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TopLine como combinación sanitaria 
pequeña

TopLine como modelo bajo la mesa de 
trabajo

TopLine como modelo vertical para el 
montaje en el suelo


