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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de esta Base Técnica es definir las especificaciones técnicas del sistema de 
asiento y tapa automática que se colocan sobre los inodoros para preservar la higiene de 
sus usuarios. 
 
Se utilizará en las diferentes dependencias de la Viceconsejería de Seguridad del 
Gobierno Vasco. 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS 
 

Consistirá en un mecanismo de tapa y asiento que se incorpora sobre el inodoro, de 
modo que en cada uso, el usuario podrá pulsar un botón u otro mecanismo para que el 
conjunto le dispense una nueva funda transparente de polietileno. 
 
Estará compuesto de un asiento que bordee completamente el contorno del inodoro, y 
sobre el que se desplazará la funda transparente de polietileno, una tapa que permita el 
cierre del inodoro, así como de mecanismo de funcionamiento del sistema y de anclaje 
al inodoro correspondiente. 
 
 

3.- ESPECIFICACIONES 
 

3.1 Estará fabricado en plástico ABS resistente a los golpes, con partes de metal de 
acero inoxidable. 

 
3.2 Dispondrá de un anclaje de instalación al inodoro fabricado en acero. 

 
3.3 El sistema permitirá que al mismo tiempo que se desliza la funda de polietileno a 

través del aro del asiento, se corte y se recoja en un compartimento separado. 
 

3.4 Dispondrá de una llave especial u otro mecanismo para su manipulación y 
repuesto de las fundas, que proteja el sistema de usos incorrectos. 

 
3.5 El sistema funcionará mediante conexión a la red eléctrica, sin necesidad de pilas. 

 
3.6 En caso de sobrecarga, el motor se deberá parar automáticamente, y volverá a ser 

utilizable en la siguiente pulsación del botón. 
 
 

4.- PRESENTACIÓN 
 

El sistema de asiento y tapa automática para inodoros será entregado debidamente 
identificado y embalado. 
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