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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de esta Base Técnica es definir las condiciones de los sistemas de higiene 
automáticos que se colocan en los inodoros para controlar y eliminar los malos olores 
en su misma fuente de origen, así como limpiar e higienizar automáticamente las 
superficies. 
 
Se utilizará en las diferentes dependencias de la Viceconsejería de Seguridad del 
Gobierno Vasco. 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS 
 

Consistirá en un sistema de dosificación continuada de una cantidad medida de solución 
limpiadora, de modo que la espuma concentrada llegue a todos los lugares donde llega 
el agua, manteniendo el inodoro en condiciones higiénicas. 
 

 
3.- ESPECIFICACIONES 
 

3.1 La solución limpiadora estará compuesta de sustancias biodegradables que 
ayuden a prevenir atascos en las cañerías, manteniéndolas libres de residuos 
orgánicos, controlando así el crecimiento de sedimento causante de los malos 
olores. 

 
3.2 Las cargas limpiadoras desprenderán además fragancias orgánicas que neutralicen 

los malos olores y refresquen el aire. 
 

3.3 Funcionará mediante pilas y de manera continuada durante las 24 horas del día, 
los 365 días del año. 

 
3.4 La carcasa estará fabricada en plástico ABS, duradera, y con un diseño 

ergonómico que facilite las labores de limpieza, disponiendo además de una 
válvula en línea que elimine los problemas de alta presión de agua. 

 
3.5 Dispondrá de un sistema seguro de cierre para evitar manipulaciones y usos 

incorrectos. 
 

3.6 Dispondrá de un mecanismo que permita programar el sistema de higiene 
automático en función de las necesidades del usuario. 

 
3.7 Podrá tener unas medidas aproximadas de 23 cm de largo x 10 cm de ancho x 8 

cm de fondo. 
 
4.- PRESENTACIÓN 
 

El sistema de higiene automático para inodoros será entregado debidamente 
identificado y embalado. 
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