
Ficha Técnica



Información Técnica

Material

Colores

Tecnología

Bisagras

Peso Neto aproximado 2.75Kg

Caída normal - Easy Clean

Forma 

Inodoros compatibles 

Aro Elongado 47 cm

One Piece Advance Plus Trebol
One Piece Ocean Vainsa
Smart Trebol
One Piece Advance Trebol
One Piece Ocean Vainsa
Inodoro Top Piece Trebol
Inodoro Napoli Fv
One Piece Evolution Trebol
One Piece Advance 2.0 Trebol
One Piece Terra Trebol

Blanco / Bone

ProtekT Antibacterial

Dimensiones del producto

Resina Termoendurecida

47x14

Asientos de inodoro

TOP PIECE ELONGADO
Melaminex ProtekT
Resina Termoendurecida

Firmes Altamente resistente a rayaduras

Apariencia lujosa y brillante

Eliminan el 99.9% de bacterias
y previene el crecimiento de hongos y moho.*

NUEVO CON
ANTIBACTERIAL



 • Altamente resistentes, más firmes y pesados. 

 • Súper higiénicos: Tecnología ProtekT antibacterial, material no poroso y sin ángulos rectos para mayor higiene

 • Los más resistentes a las rayaduras

 • Tecnología ProtekT antibacterial que elimina y evita la reproducción de las bacterias. 

 • Elaborados con un material sólido y duradero no pierde el brillo ni color

 • Fácil instalación. 

Melaminex ProtekT – Tecnología Antibacterial 

Melaminex ProtekT es la exclusiva tecnología antibacterial de Melaminex para tus asientos de inodoro de Resina 
Termoendurecida, está hecho en base a iones de Plata integrados permanentemente en el proceso de fabricación, activo 24/7, 
día y noche, a lo largo del ciclo de vida del producto, no se desgasta ni elimina con la limpieza. 
ProtekTes un aditivo antibacterial que elimina el 99.9% de las bacterias en 24 horas y previene el crecimiento de hongos, moho y 
bacterias como el E. Coli y S. Aureus. 

El ANTIBACTERIAL no reemplaza las limpiezas de rutina. 
ProtekT utiliza aditivos antibacterianos conforme con los más altos estándares y reglamentos en el mundo (Regulación Europea. 
528/2012-BPR y el Reglamento de la EPA, la FIFRA y la FDA)

Beneficios de tener un producto Antibacterial

En Melaminex creemos que la higiene y la salud son fundamentales, por ello nuestros asientos de inodoro son antibacterianos, lo 
que permite un mayor nivel de higiene, y una fácil limpieza

Más higiénicos y fáciles de limpiar, el nivel de limpieza del producto mejora visiblemente con la tecnología antimicrobiana 
ProtekT, y aunque no es un substituto de la limpieza normal, permite una limpieza completa y más fácil.

Menos bacterias, menos olores; la presencia de bacteria puede causar malos olores. Nuestros asientos Melaminex con tecnología 
antibacterial eliminan las bacterias y reducen los malos olores.

¡Nuestros asientos con tecnología antibacterial eliminan sustancias bacterianas no visibles, pero eso no significa que no estén ahí! 
Gracias a nuestra tecnología antibacterial, el crecimiento de bacterias es limitado en los asientos de inodoro.

Beneficios de los asientos de Resina Termoendurecida Melaminex:

LÍNEA DE ATENCIÓN (01) 469 2998
serviciotecnico@melaminex.com / ventas2@melaminex.com
www.melaminex.com 

Mide de forma  Correcta 
Tu Asiento de Inodoro

A

B

1. Mida la distancia desde el centro de 
las perforaciones (A) Hasta el borde 
exterior de  su inodoro (B).

2. Escoje el asiento de acuerdo a estas 
medidas:
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ELONGADO CAIDA LENTA
47 CM

ARO REDONDO
42 CM

ARO PREMIUM
45 CM

Tip Melaminex


