
Swash
Tecnología en tapas bidet

Bienvenido a
Tecnología en tapas bidet

El confort conoce la limpieza
La avanzada tecnología en tapas de baño de Swash combina lo último
de la innovación y el diseño  para hacerte sentir fresco y comfortable.

“Mi esposa y yo ordenamos un Swash para
nuestro baño principal. No les contamos a
nuestros gemelos de 6 años acerca de ello, pero en
menos de lo que imaginamos tuvimos que hacer
fila para entrar en nuestro propio baño”

- Rocky Raynor y familia, Half Moon Bay, CA.
En un dia...

221,000 árboles
255,000.000

gal. agua

88,000,00 lbs
de gases de efecto
invernadero

161,000,00 KWH
de electricidadEn Ámerica se usan

34,000,000 rollos

75% Menos

papel higiénico

Asiento anatómico y
temperado

Limpieza posterior y femenina
con agua caliente

Asiento y tapa con caída
lenta

Funciones personalizadas
Caracteristicas 100 900
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Limpieza Posterior

Limpieza Frontal (Femenina)

Presión de agua regulable

Temperatura de agua regulable

Agua filtrada, higienica

Boquillas en acero inoxidable

Agua Caliente

Agua caliente continua

Tipo chorro regulable (3 niveles)

Chorro aireado

Asiento de caída lenta

Temperatura del asiento regulable

Boquillas autolimpiantes

Modo Eco automático

Requiere electricidad

Controles

Diseño Universal

Facilidad de Instalación

No

En el lado

Modelo Alargado

Menos de una hora

SI

Instantanea

Control Remoto

Modelo Alargado

Garantía Limitada

Temperatura del asiento

Temperatura del agua

Consumo Energético

Conexión Eléctrica

1 año

N/A

N/A

N/A

N/A

Regulable (3 niveles) 31°- 38° (C)

Regulable (3 niveles) 31°- 38° (C)

1200W

AC 220 V 60hz

1 año
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Menos de media hora

Ecológicas:



Para la salud de la familia

el agua es simplemente lo mejor para
limpiar todo. La usamos para limpiar
nuestros cuerpos porque es efectiva y nos
deja una sensación de frescura. Swash nos
brinda un lavado con agua con tan solo
tocar un botón. Los beneficios higiénicos
pueden ser disfrutados por todos en casa,
hombres o mujeres, desde niños hasta
ancianos.

Independencia para los mayores

Beneficios para las mujeres

Ayuda en condiciones médicas

La perdida de movilidad con la edad puede ser frustrante y hace que
hasta las rutinas mas sencillas de baño sean difíciles. El aseo personal
con Swash reduce la necesidad de ayuda y devuelve la dignidad y la
independencia en estas tareas.

Millones de personas sufren de dolencias como artritis,
hemorroides, incontinencia senil, enfermedad de Crohn,
entre otras, las tapas Swash permiten

a las personas que sufren estas condiciones al
otorgar un lavado completo, suave y gentil ya sea una
limpieza posterior o femenina.

recuperar el confort
en el baño

Beneficios del Swash

El embarazo, la menstruación y la actividad sexual hacen que las mujeres

adoren la utilidad de las características para lavados femeninos, dejando

una sensación fresca después de cada uso.

Swash Ecoseat 100 - “Ecológico”

El diseño innovador del Ecoseat ofrece una experiencia
refrescante de baño e higiene. Alimentado exclusivamente
conlapresióndelagua,elEcoseat100cuentaconunavarilla
posterior para lavado masculino y una frontal para lavado
femenino. Seactivagirandolaperillaconcontroles ergonó-
micoshacialaderechaolaizquierda.
Un filtro de esterilización de agua y boquillas de auto-
limpiezacompletanlaexperienciadehigiene.

Swash 900 - “Cómodo”
ElSwash900ofreceuninagotablechorrodeaguatibiapara
lavadosfemeninosomasculinos,desdesuvarillasfrontalo
posterior con boquillas ajustable de acero inoxidable y
asientoconcalefacciónparalosfríosdíasdeinvierno.Tiene
además laopcióndecontrolar laamplitudylapresióndel
chorro, cuando no se está ultilizando tiene un modo de
ahorrodeenergíaeco-mode.Todosecontrolaatravésdeun
controlremoto. *Requiereuntomacorrientede220V.

S/. 2200.00 incluido IGV.

S/. 1100.00 incluido IGV.
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Productos Swash
Características de todos los modelos Swash:

Dos varillas (delantera y trasera) autolimpiantes

Asiento de contorno elegante de perfil bajo

Tapa y asiento de caida lenta

Adaptable a la mayoría de inodoros alargados

Fácil instalación y fácil de operar

Spray de lavado aireado


