
del inodoro por medio de potentes filtros
El aire es absorbido y pasa a través de un filtro

de carbón ionizado que elimina olores desagradables

Distribuido por H2O Sostenible
Julio Prado 1607, Providencia
www.h2osostenible.com

+56 2 22097645
info@griferiascobra.cl

Eco-Friendly
Usar un Washlet reduce la cantidad de papel higiénico que utilizamos. 
No solo estás salvando los árboles con los que se hace el papel,
sino también el agua utilizada en su proceso de fabricación. 
La fabricación de un rollo de papel higiénico requiere de 15 litros de agua!

Condiciones Médicas
Condiciones médicas graves pueden hacer que el uso del baño sin asistencia
sea prácticamente imposible, pero con un Washlet,  se puede 
quedar limpio apretando un solo botón, previniendo infecciones, 
entre ellas, las urinarias

Permite a los usuarios ajustar la temperatura precisa 
y el tipo de rocío para una limpieza íntima confortable   

ASIENTO TÉRMICO

SENSOR AUTO APERTURA/CERRADO 

SECADOR 

DESODORIZANTE

LUZ NOCTURNA

*El modelo de la foto corresponde al washlet S350e SW584#01

TAPA SOFTCLOSE®

PREMIST

EWATER+®

CONTROL REMOTO

VARA DE LIMPIEZA

El asiento contorneado y especialmente diseñado 
tiene calefacción para darle la máxima comodidad  

El sensor abre automáticamente la tapa al acercarse el usuario 
a ella y se cierra automáticamente al alejarse

La tapa SoftClose se cierra suavemente 
para evitar la caída del asiento 

La superficie de la taza del inodoro se humedece 

un 80% mejor que en las tazas secas
lo que contribuye a que los desechos se eliminen 
previamente con el suministro de agua que llega al inodoro, 

Después de cada uso, ewater+ de TOTO humedece la taza

lo que reduce la necesidad de usar otras sustancias químicas agresivas
con agua electrolizada (la cual es un desinfectante comprobado),

El desodorizante purifica de manera eficaz el aire alrededor

Disfrute de la facilidad y comodidad 
del secado de manos libres con el secador 
de aire caliente con temperatura ajustable 


