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Adaptadas a las necesidades del usuario:
las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO

Las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO no sólo cumplen las más elevadas
exigencias de calidad en cuanto a la seguridad, limpieza e higiene, su manejo sencillo y
efectivo es de igual importancia.

Las máquinas de limpieza y desinfección
de MEIKO ofrecen las más variadas características multifuncionales. Entre ellas
se cuentan los prácticos sistemas de
soporte que ofrecen un máximo grado
de confort de manejo.
A tal efecto, MEIKO suministra máquinas
de limpieza y desinfección dotadas, de
forma estándar, de un soporte universal
para todos los utensilios convencionales:
cuñas de diferentes tamaños y formas,
tapas, cubos de heces, cubetas arriñonadas y muchos otros más.
MEIKO también diseña soportes especiales a medida de los requerimientos
específicos del cliente. Intercambiables
de forma rápida y cómoda, funcionales
y prácticos.
Todos los soportes se pueden intercambiar en el sistema de cambio
rápido, lo que subraya la facilidad de
manejo de nuestras máquinas.

Hincapié en las ventajas:
los soportes universales de MEIKO

Enormes ventajas que
entusiasman al personal de
asistencia
•	
Soporte universal disponible en
2 versiones (SUH 1 o SUH 2)
•	Los utensilios se colocan en el
soporte sin necesidad de vaciarlos
•	La puerta abierta sirve de bandeja
de escurridero
•	
Después de cerrar la puerta, los
utensilios se vacían en un entorno
cerrado
•	El soporte es adecuado para todos
los utensilios usuales en la unidad
•	El soporte se intercambia con pocas maniobras, lo que incrementa
considerablemente su versatilidad
•	Accesorio opcional: las cestas para
piezas pequeñas encajan perfectamente en el soporte universal

Enormes ventajas que
contribuyen a obtener éxito
•	Manejo aún más sencillo
•	Máxima seguridad posible en la
higiene
• Trabajo seguro y sencillo

Soporte universal (SUH 1)

Tecnología de MEIKO para una solución limpia.

Cubeta arriñonada / botella de orina
(SUH 1 o SUH 2)

Recipiente colector de orina / botella
de orina (SUH 1 o SUH 2)

Palangana (SUH 1 o SUH 2)

3 botellas de orina (SUH 1 o SUH 2)

Cesta para piezas pequeñas con una
cesta de malla tupida para mantener
separados los objetos pequeños
(accesorio opcional) (SUH 1 o SUH 2)

Cuñas con tapa / botella de orina
(SUH 1 o SUH 2)

Cubo de heces / botella de orina
(SUH 1 o SUH 2)

Cuña para niños con mango y la tapa
(SUH 1)

Cuña ovalada / botella de orina
(SUH 2)

Cuña en forma de pantufla con tapa /
botella de orina (SUH 2)

Hincapié en las necesidades:
los soportes especiales de MEIKO

Los especialistas para
soluciones especiales
Para aplicaciones muy individuales
MEIKO ofrece unos soportes especiales que permiten vaciar y enjuagar los
utensilios en un entorno cerrado.
Todos los soportes se pueden
intercambiar en el sistema de cambio
rápido y ofrecen una extraordinaria
facilidad de manejo.

Adaptadores orientados a
la práctica
Los adaptadores individuales de
MEIKO le permiten enjuagar recipientes de tamaños especiales que solo se
utilizan de vez en cuando, sin necesidad de cambiar el soporte universal
de recipientes.
Soporte para bacinillas de niños

Soporte intercambiable para botellas
tipo Redon

Soporte intercambiable para botella de
succión y su tapa

Soporte intercambiable para recipientes colectores y sus tapas

Soporte intercambiable para 4 botellas
de orina

Soporte con adaptador para botellas
de succión

Soporte con adaptador para recipientes
colectores de orina

Soporte de recipientes para
su uso en todo el mundo
Las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO se utilizan a nivel
mundial y, por lo tanto, la tecnología
está adaptada a las diferentes tareas
de limpieza.
Esto significa que MEIKO produce
los soportes que se ajustan perfectamente a los utensilios de asistencias
usuales en los diferentes países.
En este folleto se representan seis
soportes diferentes
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