
 

 

 

                         
 

Para el uso de señoras, caballeros y personas con discapacidad 

Servicio Higiénico Tradicional 
“TOILET CITY” 



 

Relación tecnico-funcional  
 

La “City Toilette” está proyectada con un design elegante y moderno che permite de instalar la cabina en 
cualquier contesto ciudadano. 
 
Las dimensiones del local del usuario, la disposición de los aparatos higiénicos y de los accesorios, permiten 
el uso por parte de aquellas personas con minusvalía y en silla de ruedas  

 
  

ESTRUCTURA Y ACABADOS  
• Monobloc monolítico, con paredes laterales, pavimentos y techos prefabricados en cemento armado y 

vibrado con acabado externo decorativo. El espesor de las paredes varia de entre los 7 y los 10 cm. Las 
paredes son unidas con dispositivos de fijación en seco (tornillos y tuercas). El bloque resulta extremamente 
robusto e flexible. 
Las paredes externas disponen de un acabado liso. 
La estructura dispone de casquillos a tubo M20 para el transporte. 
 

• La cubierta es realizada con solera de cemento armado plana de 5 cm. (carga de nieve 240kg/mc). 
Esta impermeabilizada con guaina bituminosa y dispone de una canalización para recoger las aguas de 
lluvia.  
La cubierta dispone de perfil perimetral. 
 

• La cúpula es en PMMA opaco, permite el paso de la luz y esta puesta en posición central. Asegura la 
iluminación natural y una perfecta ventilación natural, además de una ventilación forzosa; 

 
• Las paredes externas son pintadas con 2 capas de pintura al cuarzo con colores a elegir entre una amplia 

gamma -  son disponibles otras soluciones tipo azulejos, listones en madera o metálicos, etc. o incluso, a 
petición del cliente, soluciones decorativas externas a realizar sobre un proyecto existente. 
 

• Las paredes internas del local WC son forradas en cerámica mono cocción, formato 20x20 cm. o 30x30cm. 
en toda la altura del interior; 
 

• Pavimento interno realizado con azulejos rectangulares de gres porcelanito anti deslizamiento – color gris; 
 

• Puerta de acceso abatible realizada en aluminio gris con cierre automático de tipo neumático. La puerta es 
ciega, se abre hacia el exterior y dispone de dispositivo de cierre con muelle. La puerta dispone de maneta 
externa, maneta interna, cierre manual interno y cerradura a cilindro con llave externa; 
 

• Puerta externa para acceder al local tecnico realizada en aluminio – color gris - con abertura abatible. A  
petición son disponibles otros colores;. 

 
 

  
COMPONENTES E INSTALACIÓN 

• Taza WC higiénico de cerámica bianca de tipo suspendido. El aseo dispondrá solamente de los materiales 



 

prescritos para personas en silla de ruedas. La taza incluye la tapa y el asiento y durante el uso libera 
automáticamente de un ligero velo de agua. 
  

• Lavabo in cerámica suspendido que dispone de un dispensador de agua con pulsador – tipo temporizado 
para evitar desperdicios innecesarios; 
 

• Dispensador manual de jabón líquido para lavamanos - temporizado;  
 

• Distribuidor de papel higiénico manual externo en acero;  
 

• Colgador; 
 
• Espejo fijo sobre la pared en acero inox – irrompible -  puesto encima del lavamanos, anti vandálico; 

 
• Iluminación interna artificial realizada con luces de bajo consumo; 

 
• Extractor de aire que se activa con la entrada del usuario en el local; 
 
• Rejilla para la descarga de las aguas usadas para el lavado del pavimento por parte del personal prepuesto 

a la limpieza del aseo; 
 
• Interruptor magneto térmico diferencial; 
 
• Instalación eléctrica realizada según Norma CEI IP 55 con cables NO7WK encajados en guaina embutida 

en el hormigón (con posibilidad de inspección por parte de un tecnico) y N°1 puntos de luz con plafón; 
 
• Instalación hídrica de alimentación realizada con tubo multi-estrado coibentado y caja. La instalación 

dispensara solamente agua fría (lavamanos); 
 
• Instalación de descarga realizada con tubería en polipropileno.  
 
• Toma de servicio y grifo porta goma ubicado en el local tecnico. 

 
• Piletas sifonadas en ambos los locales para la descarga de las aguas de lavado del pavimento; 
 

 
 

 
 

    
OPTIONAL DISPONBLES 

 
Secador de mano por aire mediante pulsador 

 

 
Calefacción anti-hielo (en el local tecnico) 

 



 

 
Calefacción anti-hielo LOCAL (pavimento) 

 

 
Dispositivo de desbloqueo automático de la puerta con horarios programables, con electro-
cerradura y programador de los horarios de funcionamiento. 

 

 
Panel display externo con indicaciones luminosas del estado del aseo (libro/ocupado) en 
idiomas a elegir. 
La puerta será siempre gestionada por un cerrojo interno (no electro-cerradura).  

 

 
Monedero externo multi-moneda para permitir el acceso solo previo pagamento. El pagamento 
sitúa la toilette en “estado” de ocupado durante el tiempo de 15 minutos.  La cabina dispone de 
una electro-cerradura para el bloqueo automático de la puerta, y también de un pulsador de 
emergencia que desbloquea la puerta. 

 

 
Descarga, grifo y dosificador jabón automáticos con accionamiento de fotocélula (no touch); 

 

 
Luz de emergencia alimentada por un grupo con batería de emergencia UPS 

 

 
Repisa para cambiar pañales en plástico/acero inox  

 

 
Acabado externo con azulejos; 

 

 
Acabado externo en lamas metálicas pintadas; 

 

 
Acabado externo con espejos; 

 

 
Acabado externo con listones de madera; 

 

 
 
 
 

LINEA CITTÁ ES DISTRIBUIDA EN ESPAÑA EN EXCLUSIVA POR SILMAR 
 

Ronda O’Donnell, nº 75 
08303 Mataró (Barcelona) 

Telf.: 93 510 46 53 
info@silmarsl.es 
www.silmarsl.es 


