Un modelo a prueba de
todo.

N

Ecológico
seco circular
modelo Ote.

uestro modelo SANIMEX ecológico seco
circular fue diseñado tomando en cuenta

factores de uso, fallas en otros modelos, transportación a lugares apartados y una instalación
sencilla que pueda ser efectuada por cualquier
persona con el mínimo de conocimientos, que
pueda seguir las instrucciones con gráficos que

Patente en tramite

se acompañan.
Dentro de
esta modalidad contamos con el
siguiente
modelo:



SANIMEX
Solar.
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Solución integral que
evita la contaminación y
los malos olores.

CARACTERÍSTICAS DE MODELO CIRCULAR OTE 14:

Tasa con acabado liso brillante, tapadera y
separador urinario integrada a chasis circular con piso antiderrapante de 1.15 mts.
de diámetro. Con manguera de 1” x 4 mts.
de largo, instructivos de uso y manejo
impreso en etiqueta adheridle a la pieza así
como de instalación y uso. El laminado

manguera del separador de orina, incluye instrucciones de instalación impresa.
Tapa circular para tanque receptor de excretas
con superficie antiderrapante y capacidad de
carga superior a los 180 Kg. Con codo de 3”
PVC respirador protegido con malla para insectos.
Caseta modular circular de 1.20 mts. de diámetro
por 2.10 mts. de altura. Con techo integrado y
puerta con bisagras de 3” de aluminio, tornillos
galvanizados para el armado, pasador galvanizado. Juego de ventilación de PVC con diámetro de
3”, tubo ventilador de 1.50 mts. un codo con
malla protectora contra insectos, un codo sencillo
y coples del mismo material.
Fácil armado

entierran dejando 20 cm. fuera a nivel piso.
El gabinete queda
sujeto a la base lo
cual impide entrada
de agua y el ser
volcado por el viento

El armado del SANIMEX ecológico seco circular es

Tapa para deposito

muy sencillo ya que consta de dos piezas: Un gabinete
y la puerta; el techo ya integrado, su armado queda en
15 minutos. Su diseño no permite ver a interiores.

Sencilla operación.
El principal problema que presentan algunos modelos

de toda la pieza es de 3mm. de espesor y
garantiza una capacidad de carga superior
a 200 Kg. La manguera se conecta por
fuera y al frente del chasis facilitando el
uso en los cambios de depósito.
La tapa del asiento WC es completamente
liza por una cara y se sustenta al cuerpo
del sanitario por medio de un tornillo de
galvanizado de 1/4 “x 3”, sellando en forma hermética para impedir la salida de
malos olores. El terminado de toda la unidad es liso, brillante y de alta durabilidad.
Dos tanques circulares receptores de excretas con capacidad de 500 lts. c/u., cuentan
con la marca al frente para canalizar la

es el cambio de deposito y manguera.
En nuestro modelo la manguera en lugar de ir en el
deposito va en la parte del chasis del WC lo que
permite no tocar la manguera ni el deposito al
hacer los cambios en los receptores de excretas,
haciéndolo más higiénico para el usuario.

Su uso.

Gracias a la separación de los líquidos y al agregar
tierra con cal en cada servicio, este modelo no tiene
malos olores ni moscas u otros insectos comunes en la
mayoría de las letrinas. Cuenta con un tubo respiradero
con malla para insectos. Ahorran un 95% en costos de
operación.
La instalación es sencilla los depósitos para excretas se

Depósitos de reposo
para excretas
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