
 

 

Aseo Autolimpiable Automatizado  
 

“REALE SWING” 
 

 
 
 

Utilizables indistintamente por Mujeres, Hombres  
y personas con discapacidad 



 

 
 

Diseño del baño 
 

 

 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 
Tecnología 

automática de 
lavado e 

higienización 
“SWING” 

 

 
• Lavado interior de la taza W.C. del servicio higiénico durante el uso; 
• Lavado e higienización completa de la pared trasera de la taza W.C. 

del servicio higiénico con chorros de deflexión (a la salida del usuario); 
• Lavado de todo el suelo utilizando chorros de agua a fuerte presión 

paralela que permite incluso remover eventuales objetos ligeros del suelo 
(a la salida del usuario); 

• Vaciado, lavado, higienización y secado de todo el servicio higiénico a 
través del movimiento del sistema de pared colocado detrás de la taza W.C. 
que garantiza la eliminación de gérmenes y bacterias evitando su 
dispersión en el espacio del usuario. 

TIEMPO REQUERIDO: 30 SEGUNDOS  
 
 

Seguridad para el 
usuario  

 

  
• Botón de emergencia que activa la abertura inmediata de la puerta; 

• Sistema abertura manual de emergencia de la puerta ya sea interno o 
externo; 

 
 
Características a 
prueba de 
vandalismo  

 

 
El área técnica del servicio higiénico, que contiene todas los mecanismos y los 
automatismos, está realizada con una estructura de acero inoxidable, cerrada 
con llave y accesible exclusivamente desde el interior, no accesible por parte 
del usuario; 
De hecho, el servicio no presenta ninguna otra puerta exterior que permita llegar 
hasta la zona técnica. Esta solución es fundamental para ELIMINAR LOS 
ACTOS VANDÁLICOS en los equipamientos tecnológicos. 
 

 
 

 
REQUISITOS QUE SE HAN RESPECTADO PARA PERMITIR EL USO 

 DEL BAÑO POR PERSONAS DISCAPACITADAS  
 

• Puerta de acceso con espacio util para el paso de 90 cm.; 
 

• Diámetro interno de 150 cm. completamente libre, incluso de eventuales piezas sanitarias suspendidas 
como requerido por la normativa; 
 

• Barras de apoyo y sujeción (pasamanos) dispuestas en conformidad a la normativa; 
• Pulsadores y dispositivos automáticos puestos a las alturas requeridas conforme a la normativa; 

 



 

  
COMPONENTES ESTRUCTURA Y ACABADOS  

 
• Monobloc tridimensional de conglomerado de cemento vibrado reoplastico de correcto espesor para 

garantizar la resistencia antisísmica; 
Es necesario colocarlo encima de una solera de hormigón armado de 15–20cm. de espesor. 
Dimensiones en obra: 2,12m. X 3,02m y alto 2,80m aprox. 
El techo sobresale unos 15 cm. por cada lado. 
 

• Solera de la cubierta de hormigón armado con cornisa con banda saliente de color  tipo RAL 9007  - 
variable según Definición Facultativa. 
La solera esta impermeabilizada y pintada completamente de blanco; 
 

• Claraboya de policarbonato de grandes dimensiones; 
 
• Recogida de las aguas pluviales conectada directamente a la red de descarga (cloaca); 
 
• Paredes externas pintadas de colores a elegir por el cliente. 

Color 769*0 (Weber)-variable según Definición Facultativa; 
 

·   Paredes interiores revestidas con azulejos de cerámica de color claro, resistentes al hielo y con las juntas 
reducidas al mínimo; 

• Puerta de acceso abatible en lamiera reforzada; 
 

• Suelo de baldosas antideslizantes que permiten una evacuación rápida del agua para el secado; este 
sistema permite al usuario de caminar en la parte más seca del pavimento; 
Las baldosas son fabricadas con materiales altamente resistentes a los golpes; 

 
• Rodapié de acero inoxidable; 

 
• Rejilla de seguridad puesta encima de la canal de descarga para bloquear el paso de eventuales objetos 

solidos; 
 

• ZONA DE CONTROL TÉCNICO realizada con una estructura metálica de acero inoxidable, fijada 
mediante tornillería a la base y a las paredes. Está cerrada y en su interior contiene el panel de control y 
todos los equipos necesarios para el funcionamiento.  Dispone de una toma eléctrica y de un grifo; 
  

 
• Tanto la zona técnica como el aseo son accesibles a través de la única puerta de acceso presente, 

condición fundamental para limitar los actos vandálicos; 
 

 
 
 



 

  
  

COMPONENTES 
 

• Sistema de pago y caja de monedas ubicado en una caja de acero inoxidable encastada en el hormigón, 
está cerrada con llave. Dispone de una llave que permite gestionar las operaciones de mantenimiento; 
La caja (monedero) por razones de seguridad, está ubicada junto a la puerta de entrada a la toilette y solo 
se puede abrir desde el exterior; esta situada en este punto porque esta zona es la mas en vista y la mas 
iluminada; LA CABINA PUEDE FUNCIONAR TAMBIÉN SIN MONEDAS; 
 

• Panel exterior iluminado con LED con indicaciones escritas en varios idiomas (hasta un máximo de seis), 
dotado de señales luminosas que indican el estado de “libre” – “ocupado” – “lavado en marcha”; 

 
 ·    Taza W.C. de cerámica renforzata (400 kg); 
 
• Lavamanos encastrado de fibra de vidrio equipado con espejo infrangible de acero inoxidable, lavabo de 

acero inoxidable, dispensador de agua y jabón con fotocélula y pulsador de aire caliente; 
El diseño singular del lavabo permite al usuario evitar el contacto con residuos o jeringuillas que puedan 
estar en su interior. Quitando la válvula es posible dejar caer los residuos directamente en la zona técnica. 
Está previsto un dispensador manual de papel higiénico y una papelera; 
 

• Papelera encastada y accesible para ser inspeccionada por los técnicos; 
  

• Distribuidor manual de papel higiénico fabricado en acero inoxidable; Cambiador de bebés a norma 
 
• Colector para el lavado del suelo compuesto por un 10 boquillas de agua a ras del pavimento a presión; 
 
• VASO DE ESPANSION de 25 litros para garantizar una presión constante y continua para toda la 

instalación hídrica; 
 

• Iluminación interior artificial mediante lámparas de neón de bajo consumo ubicadas en zonas seguras; 
también hay luces LED sobre el lavabo; 
 

• Lámpara de emergencia; 
 
• Percha y pasamanos de aluminio plastificado colocados en una posición apta para su uso por parte de 

personas con discapacidad; 
 
• Carteles informativos en el interior; 

  
• Pulsador de salida en relieve y de tamaño grande -  antivandálico; 

 
• Pulsador de emergencia - antivandálico – ubicado en proximidad del inodoro que activa la apertura de la 

puerta y la alarma sonora/luminoso exterior mediante una sirena. 



 

 
• Caja de protección eléctrica equipada con interruptor diferencial; 
 
• Ventilador para integrar la renovación natural del aire y extracción de olores;  

 
 
 
 
 

 
DISPOSITIVOS E INSTALACIONES 

 
• Cuadro de distribución (PLC) SIEMENS  ubicado en el interior de la zona técnica que controla y 

gestiona todas las funciones del sistema de lavado SWING. Es posible gestionar y modificar 
algunos parámetros del aseo (tiempo disponible, tiempo de lavado, etc).   
Dispone de cuenta ciclos y la posibilidad de cerrarlo con plomo para que no sea gestionado por persona 
no autorizadas 
 

 
• Tecnología automática de lavado e higienización “SWING”; 

     La pared de la taza W.C. comprende las siguientes partes: 
-  Instalación hídrica: realizada con tubos de cobre, boquillas para el lavado de la taza W.C. y de la 

pared trasera, deposito para el agua de grandes dimensiones para garantizar las operaciones, vaso de 
expansión de 25 litros para garantizar una continua y constante presión del agua; 

-  Instalación hídrica: está previsto el control para la eventual falta de suministro del agua; en este caso 
la cabina se bloquearía hasta la restauración del flujo del agua 

-  La instalación del movimiento del mecanismo dispone de motor reductor; 
-  Sistema de desinfección: dispone de depósito de 2 Litros y bomba de presurización del líquido. 
-  Sistema de secado: dispone de ventola de flujo laminar de aire que roza el asiento de la taza del 

inodoro; La estructura está realizada en acero inoxidable y fijada al suelo y a las paredes. El diseño 
especial de la “pared de lavado” que se utiliza para llevar a cabo el lavado y la higienización mediante 
movimiento a ras del inodoro, evita la dispersión de gérmenes y bacterias en el interior del aseo 
guiándolos directamente hacia la red de desagüe. 

 
• El dispositivo de lavado del pavimento prevé contemporáneamente el lavado al mismo tiempo en toda 

la superficie con agua a presión fuerte y constante (siempre en ausencia del usuario). 
La presión del agua tiene una muy buena fuerza de impacto y garantiza una excelente limpieza inmediata, 
un secado muy rápido y la eliminación de los residuos ligeros que los chorros de agua mueven al 
compartimento técnico. 
No se utilizan sistemas mecánicos de limpieza / eliminación porque facilitan la dispersión de gérmenes y 
bacterias en el caso de pisos sucios; 
 

• Dispositivo “ECO WATER” que permite gestionar y reducir el consumo del agua durante la fase de 
lavado del pavimento; 
 



 

• Iluminación automática;  
 

• Detección de presencia mediante sensor de seguridad a infrarrojos ubicado en la parte alta de la cabina, 
está protegido por un cárter de acero inoxidable contra el vandalismo; 
 

• Dispositivo “DAILY TIME” que permite de regular los tiempos de funcionamiento de la toilette (abertura 
/cierre); 
 

• Temporizador de uso del aseo que desbloquea en automático la puerta cuando se acaba el tiempo. La 
apertura está precedida por una señalización óptica y luminosa que indica el tiempo restante; 
  

• Dispositivo “SAFETY CONTROL” che permette, prima di far partire la fase di lavaggio,  di verificare attentamente la 
non presenta di utenti all’interno della toilette; 

 
• Dispositivo “ABERTURA SEGURA” que permite la abertura manual de la toilette en el caso de necesidad 

tanto desde el exterior como desde el interior; 
 

 
 
 
 

 
DATOS TÉCNICOS 

  Consumo por ciclo Cisterna 
Energía Eléctrica 0,05 kWh  -- 

Agua 16 l  -- 
Jabón líquido 1,5 cc 5 lt 
Desinfectante 0,5 cc 2 lt 

Papel higiénico  -- rollo de 400 m 

CONEXIONES NECESARIAS  
Red eléctrica 3 KW  -  230V monofásica + N (sin calefacción) 

Red de alcantarillado Tubo de evacuación de aguas 
negras 

PVC pesado Ø 90 mm 

Tubo de evacuación de aguas 
grises  

PVC pesado Ø 75 mm 

Red de abastecimiento de agua tubo Ø 3/4" – 
potencia minima requerida: 2,5 / 3 bar 

 
 
 

 
 



 

 
OPCIONES DISPONIBLES 

 
Para tecnologías de lavado y higienización 
 

T2 Dispositivo para el calentamiento del asiento del inodoro 

T3 Dispositivo “BIDÉ” para el aseo personal (funciona sólo con agua a temperatura de la red); 

T5 Sistema nocturno de desinfección y aromatización del inodoro 

T6 Dispensador automático de papel higiénico 

Para revestimientos de paredes externas e internas  
A1 Revestimiento exterior con azulejos y columna angular pintada 

A2 Revestimiento exterior con lamas de metal 

A3 Revestimiento exterior con espejos 

A5 Revestimiento paredes interiores con paneles de acero o de fibra de vidrio 

A6 Aislamiento interno con material apropiado 

Para los componentes y automatismos 
 

B1 
Puerta de acceso totalmente automática con dispositivo de seguridad para la inversión de 
movimiento en caso de obstáculo (fuerza ejercida: máx. 4 kg)   

 
B2 

Detector de presencia mediante 6 sensores neumáticos ubicados bajo el suelo y ajustables con 
peso mínimo y peso máximo  

B3 Inodoro suspendido de acero inoxidable  

B4 Calentador de agua eléctrico de 10 l 

B5 Calefacción de seguridad anticongelante en la zona técnica 

 
B6 

Kit completo instalación de calefacción de seguridad anticongelante (zona técnica, serpentín de 
goma bajo el suelo y en el umbral) 

B7 Kit dispositivo seguridad puerta automática corrediza con fotocélula interior y exterior  

B10 Sistema de sonido interno; 

B11 Instrucciones vocales a la entrada para usuarios de baja visión;  

B12 Instrucciones táctiles en los controles principales de emergencia para usuarios de baja visión; 

B13 Modem GSM para la transmision de datos anomalias de funzionamiento 

B14 Escrita esterna “WC”  con simboli  in acciaio inox retro illuminata  

B15 Calefacción de seguridad de la zona usuario mediante ventilador de gran tamaño  



 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
Al introducir en el sistema de pagamento (monedero) las monedas necesarias para alcanzar el importe 
previsto, el usuario desbloquea el electroimán para la apertura de la puerta; la cabina puede funcionar 
también gratuitamente. 
 
Tras el acceso al aseo, después de la detección de presencia del usuario, se activan en automático:  
- El encendido de la luz;  
- El temporizador para el control del tiempo que el usuario tiene a su disposición; 
-   Señalización exterior de “ocupado”; 
-   Cortina de agua en toda la pared interior del inodoro; 
 
En el interior del aseo el usuario encontrará un espacio limpio, higienizado y con una decoración sencilla y 
confortable. 
 
Presionando el pulsador de salida se desbloqueará el electroimán para la apertura de la puerta. Quitar el 
cerrojo, si se ha utilizado, y abrir la puerta que se volverá a cerrar sola. 
 
Tras la salida del usuario, en cuanto el rádar detecte que no hay ninguna presencia (el radar es disttiva 
para la etapa de lavado), el cuadro (PLC) activará el sistema de lavado e higienización que consta de las 
siguientes fases: 
 

1) Lavado completo de todo el suelo mediante inyectores de agua a presión a ras del pavimento (se puede 
ajustar el número de lavados para disminuir el consumo de agua – a comunicar al realizar el pedido);            

2) Descarga automática y lavado completo del inodoro; 
3) Apertura proyectante de la pared equipada ubicada encima del inodoro que, mediante inyectores de agua 

a presión, ejecuta las siguientes funciones: 
• Lavado e higienización de la pared posterior al inodoro;  
• Lavado e higienización de todo el asiento del inodoro; 
• Lavado e higienización de todo el inodoro; 
4) Secado del inodoro y del asiento durante la fase de cierre de la pared equipada; 

 

 
 
La duración aproximada del ciclo de limpieza completo es de 35 segundos. 
Tras el lavado el aseo resultará perfectamente limpio e higienizado y estará listo para ser usado otra vez. 
 

 



 

 
VISTA  

 

                    
 

 

                                 
 

 



 

 
Algunos ejemplos de realización   

 

                            
“pintado”  

 

 
                  “acabado de cemento” 

 

 
                 “azulejos y columnas” 

 

 
                “azulejos” 

 

 
              “azulejos grandes” 

 

 
         “duelas metálicas” 

 

 
“listones de madera” 

 

 
“adhesivos” 

 

 
“espero” 

 


