
WC’S 
MECAPLAST | MECABI

CARACTERISTICAS  
• Tapa de inodoro inyectada

• Anillos de elevación

• Soporte para papel higiénico

• Cerradura con llave

• Fácil de limpiar

• WC químico o con conexión al alcantarillado

• WC tipo inglés o turco

• Ideal para eventos, obras de construcción civil, obras públicas, 
zonas difíciles de acceder y zonas sin red de saneamiento

DIMENSIONES
MECABI 1200 mm / 1200 mm / 2300 mm | Peso: 115 kg

MECAPLAST 1200 mm / 1200 mm / 2400 mm | Peso: 130 kg

https://www.premiertechaqua.com/es-es/sanitarios-portatiles/banos-duchas
https://www.premiertech.pt/


WC’S MECAPLAST | MECABI

Características
Mecabi Mecaplast

Química Conexión  
saneamiento Química Conexión  

saneamiento

WC inglés con volumen 200 L y con inyector de agua

WC turco con volumen 200 L con inyector de agua

Cierre interior con identificación de libre/ocupado

Identificador hombre/mujer

Puerta con espejo y percha en el interior

Puerta con muelle para cierre

Rejillas de ventilación

Urinario

Depósito de agua y lava manos

Bomba de pie para descarga

Soporte para papel higiénico

4x Anillos de elevación

Pasa paredes y válvula de 1½” para aspiración (opcional)

Disponible con paredes blancas granitadas y pilares azules, verdes o rojos.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
1. Coloque en el lugar de uso y compruebe visualmente 

el estado general.

2. Llene el tanque del WC (200 L de capacidad) con 30 L 
de agua limpia y aditivo sanitario líquido o tabletas.

 Nota: El químico reduce los olores y licua la materia 
orgánica.

3. Ajustar la dosificación del producto en caso de altas 
temperaturas o limpieza poco frecuente. 

4. Llene el depósito con agua limpia para lavarse las 
manos a través del orificio superior.

5. Cuando el tanque WC esté lleno, deberá vaciarse: 

• Manualmente, a una ubicación autorizada.

• Bombeado, directamente del tanque WC a su propio 
contenedor. 

Aviso:
Todas las descargas deben realizarse en áreas  
autorizadas y/o aprobadas para este propósito, nunca 
en la naturaleza. 
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MARCAR LA DIFERENCIA POR EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
En Premier Tech, personas y tecnologías estamos unidas de una forma duradera 
y transformadora, dando vida a productos y servicios que ayudan a alimentar, 
proteger y mejorar nuestro planeta. Con nuestros equipos de especialistas 
estamos en innovación constante, redefiniendo los límites de lo posible a través de 
soluciones eficaces, eficientes y sostenibles. Movidos por una pasión compartida, 
estamos comprometidos en proteger nuestros recursos para el futuro.

+351 21 192 67 20
PT-WaterEnvironment.pt

https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertech.pt/
https://www.facebook.com/premiertech.portugal
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A

