Tecnología profesional de limpieza y desinfección

TOPIC
Máquinas de limpieza y desinfección

TOPIC de MEIKO
Más tiempo para las personas

El TOPIC de MEIKO marca un nuevo estándar para una limpieza y desinfección perfecta y rentable en residencias de ancianos y ofrece la máxima higiene y limpieza en utensilios sanitarios.
Según la situación espacial, el TOPIC de MEIKO se utiliza como modelo con pedestal o como modelo de
pared. O en el mejor de los casos, como combinación sanitaria equipada completamente con todo lo que
es útil y necesario.
Las máquinas individuales TOPIC han sido diseñadas especialmente para la sustitución rápida y sencilla de
la tecnología anticuada. Estas se ajustan y conectan con suma precisión a la instalación existente, de forma
completamente independiente del producto anterior.
MEIKO no sólo construye soluciones limpias, sino que también asesora y planifica de forma competente:
junto con los clientes diseñamos un cuarto séptico ergonómico, que satisface las máximas exigencias de
rentabilidad, eficiencia, protección laboral e higiene. Así recibirá una solución limpia completamente individual – made by MEIKO.
Las personas se ocupan de las personas – el TOPIC de MEIKO se encarga de la tecnología para la higiene
y la limpieza: así funciona hoy día la asistencia sanitaria. La innovadora serie de máquinas TOPIC le ahorra
trabajo y regala al personal sanitario un valioso tiempo: para más tiempo en el día a día.

TOPIC – excelentes ventajas para usted
• manejo ideal gracias al sistema «One Touch» con teclas
de membrana grandes y símbolos unívocos

• sistema patentado de limpieza y desinfección, estanco al
vapor

• seguridad higiénica gracias al control del valor A 0 según
la norma DIN EN ISO 15883

• limpieza perfecta gracias al potente sistema de boquillas

• muy rentable gracias al uso reducido de sustancias de
servicio

• seguridad higiénica gracias a la desinfección térmica

• ciclos de programa cortos, individuales, eficaces y adaptables

• control electrónico con múltiples programas de limpieza
• muchas posibilidades de uso gracias a los prácticos
equipos opcionales y a una gama completa de accesorios

• m
 áxima flexibilidad gracias al diseño del soporte multifuncional para recipientes

TOPIC significa tecnología de primera clase: la sólida calidad
de MEIKO de acero inoxidable es la base para la durabilidad, la
facilidad de limpieza y la higiene, haciendo que la inversión sea
especialmente segura.
Excelente: la cámara de lavado de embutición profunda no
tiene esquinas ni cantos y ha sido diseñada para que pueda
ser limpiada de forma fácil. El potente sistema de boquillas,
colocado de forma muy eficiente, garantiza una higiene óptima
para los utensilios a lavar.

Las cuñas, las botellas de orina, los cubos de heces, etc. se
vacían, limpian y desinfectan automáticamente de forma fiable.
Naturalmente siempre con la máquina cerrada.
Así se reduce considerablemente la carga de trabajo de
todo el personal de enfermería y se disfruta de un confort higiénico de lo más moderno. Y también el control de costes
puede brillar: la fiable tecnología de bajo mantenimiento de
TOPIC protege los recursos y los presupuestos.

TOPIC de MEIKO
Rendimiento e higiene al nivel actual de la técnica

TOPIC 10 – Para el montaje mural, de forma suspendida (con o sin módulo de fregadero)
Esta es la forma más sencilla de instalar una máquina de
limpieza y desinfección: con ahorro de espacio y lista para la
conexión.

Combinación pequeña y práctica, compuesta por la máquina
de limpieza y desinfección TOPIC 10 con un módulo de fregadero de desarrollo especial.

Dimensiones (en mm)
An. 500, Pr. 450 ó 588, Al. (máquina) 1 630

Dimensiones (en mm)
An. 1 000, Pr. 450 ó 588, Al. (máquina) 1 630
Protección antisalpicaduras (opcional).

Las figuras contienen equipamientos especiales

TOPIC 20 – modelo con pedestal (con o sin módulo de fregadero)
Máquina de limpieza y desinfección para el montaje en el suelo
con pedestal: simplemente se coloca y se conecta.
Perfecto: se utilizan las conexiones disponibles.

Combinación de trabajo pequeña y práctica de fácil montaje y
con múltiples funciones. Compuesta por la máquina de desinfección y limpieza TOPIC 20 para el montaje en el suelo con
pedestal y un módulo de fregadero diseñado especialmente
para tal fin.

Dimensiones (en mm)
An. 500, Pr. 450 ó 588, Al. 1 730

Dimensiones (en mm)
An. 1 000, Pr. 450 ó 588, Al. 1 730
Protección antisalpicaduras (opcional).

Las figuras contienen equipamientos especiales

TOPIC de MEIKO
Rendimiento excelente en un cuarto séptico muy reducido

TOPIC 40 – el práctico modelo con superficie de trabajo
La máquina de limpieza y desinfección TOPIC 40 es el complemento ideal para un equipo de armarios ya disponible. La
máquina individual tiene una gran superficie de depósito y de
trabajo.
Dotada de serie con un armario bajo llave para recipientes con
detergente y abrillantador.
Suministrable con borde del tablero de mesa plegado hacia
arriba con un suplemento de precio.

La máquina de limpieza y desinfección TOPIC 40 con lavamanos integrado y superficie de depósito pequeña, es una
práctica combinación pequeña, con múltiples funciones.
Dotada de serie con un armario bajo llave para recipientes con
detergente y abrillantador.
Suministrable con borde del tablero de mesa plegado hacia
arriba con un suplemento de precio.

Dimensiones (en mm)
Máquina
An. 900, Pr. 600, Al. 900

Dimensiones (en mm)
Máquina
An. 900, Pr. 600, Al. 1 000
Lavamanos
An. 340, Pr. 370, Al. 150

Las figuras contienen equipamientos especiales

TOPIC de MEIKO
Todo combinado de forma limpia

MEIKO SAN – combinación sanitaria adecuada para cada espacio
Todo de un mismo fabricante: esa es la filosofía de MEIKO
SAN. Tecnología brillante en un espacio mínimo para múltiples
funciones y un trabajo más fácil en el día a día del personal de
enfermería. Le asesoraremos de forma competente sobre qué

combinación sanitaria es la más adecuada para sus instalaciones. Utilice nuestra experiencia de más de 90 años y aprovéchese de la variedad de nuestro amplio programa TOPIC.

San 14 B – TOPIC 40 con módulo de fregadero y lavamanos
Dimensiones (en mm):
Módulo de fregadero:
Fregadero:
Lavamanos:

An. 1 400, Pr. 600, Al. 1 000
Al. 700
Ø 364 mm
An. 340, Pr. 370, Al. 150

Con un armario bajo llave para detergente y abrillantador (de serie)
Protección antisalpicaduras (opcional).

SAN 19 B – TOPIC 40 con módulo de fregadero, lavamanos y armario 500 mm
Dimensiones (en mm):
Módulo de fregadero:
Fregadero:
Lavamanos:
Armario:

An. 1.900, Pr. 600, Al. 900
Al. 700
Ø 364 mm
An. 340, Pr. 370, Al. 150
An. 500

Con un armario bajo llave para detergente y abrillantador (de serie)
Protección antisalpicaduras (opcional).

SAN 20 BW – TOPIC 40 con módulo de fregadero, lavamanos, fregadero y armario 600 mm
Dimensiones (en mm):
Módulo de fregadero:
Fregadero:
Lavamanos:
Fregadero:
Armario:

An. 2 000, Pr. 600, Al. 1 000
Al. 700
Ø 364 mm
An. 340, Pr. 370, Al. 150
An. 500, Pr. 400, Al. 300
An. 600

Con un armario bajo llave para detergente y abrillantador (de serie)
Protección antisalpicaduras (opcional).

SAN 24 W – TOPIC 40 con módulo de fregadero, fregadero y armario 1 000 mm
Dimensiones (en mm):
Módulo de fregadero:
Fregadero:
Fregadero:
Armario:

An. 2 400, Pr. 600, Al. 900
Al. 700
Ø 364 mm
An. 500, Pr. 400, Al. 300
An. 1 000

Con un armario bajo llave para detergente y abrillantador (de serie)
Protección antisalpicaduras (opcional).

SAN 29 BW – TOPIC 40 con módulo de fregadero, lavamanos, fregadero y armario 1 500 mm
Dimensiones (en mm):
Módulo de fregadero:
Fregadero:
Lavamanos:
Fregadero:
Armario:

An. 2 900, Pr. 600, Al. 900
Al. 700
Ø 364 mm
An. 340, Pr. 370, Al. 150
An. 500, Al. 400, Pr. 300
An. 1 500

Con un armario bajo llave para detergente y abrillantador (de serie)
Protección antisalpicaduras (opcional).
Las figuras contienen equipamientos especiales

TOPIC de MEIKO
Confort de manejo excelente – made by MEIKO

Un punto especialmente fuerte de las máquinas de limpieza
y desinfección TOPIC es su confort de manejo. El inicio del
programa, el control y el análisis se realizan con el cómodo
teclado de membrana de TOPIC.

Pantalla iluminada y distribuida
claramente con visualizador de
texto de dos líneas para la secuencia del programa, las temperaturas y el indicador de errores
Interfaz de infrarrojos
Programa intensivo
Programa normal
Programa corto
Limpieza del módulo de fregadero
o aclarado con agua fría para la
cámara de lavado
Teclas de desplazamiento para
los datos sobre el funcionamiento
Indicador de errores

Todo limpio a la vista:
TOPIC con M-Commander como software de servicio
y M-Commander InVision ampliado (LAN o WLAN) del
software de análisis para las máquinas de limpieza y
desinfección de MEIKO.

Con la confortable tecnología One Touch controlará el programa fácilmente. Sólo TOPIC permite que la asistencia sanitaria
sea tan confortable y sencilla.

Complementos de la máquina TOPIC de MEIKO
Limpieza sin límites

La limpieza made by TOPIC de MEIKO no conoce límites: amplíe el confort y el nivel de rendimiento en sus espacios asistenciales con muchas ampliaciones útiles del sistema. Nuestro
programa convence con muchas opciones acreditadas en la
práctica. Usted tiene la opción.

TOPIC – Complementos de la máquina
• Apertura y cierre sin contacto (opcional)
El manejo automático de la puerta de la cámara combina comodidad de manejo y máxima seguridad para el
personal y los pacientes.
• R
 eenfriamiento y secado con aire (opcional)
Esta ampliación de la máquina TOPIC enfría y seca
los utensilios sanitarios con aire normal en un proceso
patentado. Además de una mayor seguridad higiénica y
laboral, se ahorrará hasta 8 litros de agua en cada ciclo
de programa.
Otra ventaja: al abrir la puerta de la cámara tras finalizar
el programa no se escapa el vaho.

El equipo de MEIKO le asesorará con gusto sobre sus necesidades individuales.

• Desinfección de todas las conducciones de agua
del sistema (opcional)
El sistema se desinfecta automáticamente con vapor con
cada ciclo de programa, sin generar gastos de explotación adicionales.

Instalación del TOPIC de MEIKO
100 % práctica

Ya sea una máquina individual o una combinación sanitaria hecha a medida: nuestra tecnología se adapta de forma flexible
a cualquier situación espacial y ofrece soluciones limpias hechas exactamente a medida. Nuestra marca se caracteriza por
conexiones sin fisuras y superficies cerradas, que conectan a

la perfección cada uno de los componentes. Así se generan
puestos de trabajo para el personal de enfermería optimizados
e higiénicamente seguros, que cumplen por igual los deseos
de los clientes y las disposiciones legales. Todo con el mejor
material higiénico: completamente en acero inoxidable.

Instalación 3D en plano acotado

TOPIC como pequeña combinación sanitaria
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Un programa excelente para la asistencia sanitaria:
los módulos de equipamiento y de accesorios de MEIKO

Adicionalmente a la tecnología de limpieza y desinfección de MEIKO le ofrecemos un extenso programa de equipamiento y de
accesorios. Así le garantizamos un trabajo seguro y ergonómico, así como un almacenamiento higiénico de los utensilios
sanitarios. A continuación, 6 ejemplos de soluciones prácticas. Con gusto le ofreceremos propuestas personalizadas. Póngase
en contacto con nosotros. Siempre le atenderemos con mucho gusto.

Anaqueles de secado y almacenamiento*
para botellas de orina, cuñas y recipientes
con rejilla o escurridor desinfectados. En las
anchuras de 500 hasta 1 400 mm.

Estante de pared*
con anaqueles de altura regulable en todas
las anchuras (profundidad 350 mm).

Armarios de pared cerrados**
Armarios con puertas batientes y cada uno
con 1 balda intermedia. En las anchuras
de 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm,
1 200 mm y 1 500 mm.

Armarios de pared abiertos
Armarios para anaquel abierto cada uno
con 1 balda intermedia. En las anchuras de
500 mm, 1 000 mm y 1 200 mm.

Combinación de lavado*
Armarios bajos, entre otros, con cajones
para combinaciones sanitarias planificables
en diferentes anchuras y alturas.

Módulo de fregadero*
Modelo estándar opcional con enjuague de
fregadero integrado, manejable independientemente de la máquina de limpieza y
desinfección.

* Las figuras contienen equipamientos especiales
** Opcional: protector de luz y bombillas
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