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Técnica profesional de limpieza y desinfección

Topic
Top en higiene y rentabilidad
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¡Atienda usted al paciente! TOPIC se ocupa de la técnica y la higiene. Esta es la receta de 

éxito de MEIKO para el cuidado con gran sensibilidad. La innovadora serie de máquinas 

TOPIC realiza un trabajo excelente de limpieza y desinfección y le regala tiempo valioso al 

personal para que pueda dedicarse a su tarea principal: el cuidado de personas mayores.

Finalmente más tiempo para dedicarse al cuidado. 
TOPIC le ayuda y le libera de ciertas tareas

TOPIC es sinónimo de técnica top. Una técnica sólida de 
acero inoxidable es fundamental para una larga vida útil, 
favorece una buena limpieza y proporciona seguridad en 
la higiene. 
Top: la cámara de limpieza embutida, libre de cantos y 
 esquinas, con un diseño concebido para la limpieza auto-
mática. Además, el sistema de toberas está dispuesto de 
forma que la limpieza sea más intensiva para garantizar 
así una perfecta higiene de los utensilios sanitarios.

Las cuñas*, las botellas de orina**, los cubos de heces y los 
recipientes colectores, etc., se vacían, limpian y desinfectan 
automáticamente. Naturalmente siempre con la máquina 
cerrada. 
Esto signifi ca: máxima higiene y gran comodidad para el 
personal de asistencia. 
Y los encargados del control dan un suspiro de alivio: 
la técnica fi able que requiere poco mantenimiento de 
 TOPIC protege los recursos y el presupuesto.
* chata, bidet, paleta, pato, cómodo, bide, basin
** papagayo, pato, urinal, pisingo, urinario, cacho

Las máquinas de limpieza y desinfección TOPIC ofrecen una 
comodidad de manejo del máximo. El inicio del programa, el 
control y el análisis se realizan mediante el cómodo teclado 
de membrana TOPIC.

La cómoda tecnología “One Touch”, así como el innovador 
software de análisis M-Commander le ayudan a ayudar:
solo con TOPIC el trabajo resulta tan cómodo y sencillo. 

Pantalla iluminada y distribuida 
claramente con visualizador de 
texto de dos líneas que indica 
el desarrollo del programa, 
temperaturas, mensajes de error

Interfaz de infrarrojos

Programa intensivo

Programa normal

Programa corto

Limpieza de la pila o enjuague con 
agua fría para la cámara de lavado

Teclas de cursor para los datos 
sobre el funcionamiento

Indicador de errores

Sus TOP TEN:
las ventajas de higiene de TOPIC
•  Manejo ideal gracias al sistema “One Touch” 

con teclas de membrana grandes y símbolos 
unívocos 

•  Seguridad en la higiene gracias al sistema de 
control del valor A0 según la norma DIN EN ISO 
15883

•  Muy económico gracias al consumo reducido de 
sustancias de servicio

•  Ciclos de programa cortos, efi caces y de ajuste 
individual

•  Máxima fl exibilidad gracias al soporte 
multifuncional para recipientes

•  Sistema patentado de limpieza y desinfección, 
impermeable al vapor

•  Limpieza perfecta gracias al sistema de 
boquillas de alta efi ciencia.

•  Control electrónico con múltiples 
programas de limpieza

•  Seguridad en la higiene gracias a la  
desinfección térmica

•  Muchas posibilidades de aplicación 
gracias a los prácticos equipos 
opcionales y a una gama completa 
de accesorios

•  Control electrónico con múltiples 
programas de limpieza

•  Seguridad en la higiene gracias a la  
desinfección térmica

•  Muchas posibilidades de aplicación 
gracias a los prácticos equipos 
opcionales y a una gama completa 
de accesorios

Todo a la vista:
TOPIC con M-Commander y M-Commander W, el software de análisis 
para las máquinas automáticas de limpieza y desinfección de MEIKO.



Topic – gran variedad  
para cada caso de aplicación
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Las máquinas de limpieza y desinfec-
ción TOPIC siempre son una solución 
top: para cada cuarto. 
Ya sea como máquina individual o co-
mo combinación hecha a medida: 
con TOPIC el trabajo es más sencillo y 
eficiente.

•  Montaje rápido y sencillo de las 
conexiones 

•  Diseño con aislamiento acústico y 
térmico.

•  Acceso directo y sencillo para un 
rápido mantenimiento

SAN 14 B 
La combinación sanitaria pequeña 
TOPIC 40 con lavamanos, pequeña superficie 
de trabajo y pila con placa protectora contra 
salpicaduras. Pequeña, pero muy fina.

Topic 10 con pila
La combinación “flotante”
Para el montaje en la pared, de forma suspen-
dida, de la máquina de limpieza y desinfección 
TOPIC 10 y una pila diseñada especialmente 
diseñada para tal fin. 

SAN 20 BW
La combinación sanitaria grande 
TOPIC 40 con pila, lavamanos ergonómico, pila, 
superficie de trabajo y armario. ¡Simplemente 
grandioso!

Topic 20 
Modelo vertical de primera clase para el 
montaje en el suelo sobre un pedestal
Colocarla y conectarla y ¡listo! 
Ideal para emplear las conexiones existentes. 
¡Al nivel actual de la técnica!

El equipo de MEIKO le ayudará con 
mucho gusto a encontrar la solución 
ideal a sus exigencias individuales a la 
higiene. ¡Llámenos!

TOPIC como combinación sanitaria 
pequeña

TOPIC como modelo bajo mesa
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TOPIC como modelo vertical para el 
montaje en el suelo sobre un pedestal
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