
COLOCACIÓN BAÑOS PÚBLICOS 
 

Suministro e instalación de 1 cabina de aseo autolimpiable con urinario exterior de 3 plazas 

 

 

 

 

Actuación prevista: 

- Revestimiento interior en acero inoxidable. 
- Puerta de acceso al habitáculo blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre 

mediante electroimán. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador, o 
desde el exterior por medio de un telemando a disposición del personal de mantenimiento de 
la instalación.  

- 2 Luces naturales, de emergencia y artificial empotradas. Inodoro. Asiento de acero inoxidable 
tipo inglés con asiento fijo, sistema de lavado, desinfectado y secado después de cada servicio.  

-  El mecanismo de auto-limpieza está formado por 6 salidas de agua a presión sobre asiento y 
por una salida de aire caliente. 4 salidas de agua para el suelo. Descarga de cisterna automática 
a la salida de la cabina.  

- Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable. Percha. Espejo de acero 
inoxidable irrompible.  

- Lavabo, lavamanos con GRIFO de acero inoxidable activado mediante exposición de las manos 
bajo una fotocélula. Expendedor de jabón manual y secamanos.  

- Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable, herméticamente cerrado para 
impedir combustión.  

- Extractor de aire con una capacidad de ventilación suficiente de acuerdo a la normativa 
aplicable.  

- Limpieza del suelo después de cada servicio mediante agua.  
- El aseo dispone de un sistema de señalización junto a la puerta, que informa del estado de 

funcionamiento del aseo, e informa al usuari@ si el aseo está disponible, ocupado o fuera de 
servicio.   

- Urinario exterior de 3 plazas realizado en acero inoxidable.  
- Local Técnico de acceso por el interior con al menos 800mm de fondo. Cuadro eléctrico y panel 

hidráulico con disposición opuesta. Manguera para mantenimiento y lote de consumibles.  
-  Incluso portes, medios auxiliares (grúa), programador de cierre y apertura para 

establecimiento de horario de uso, servicio técnico, puesta en marcha, garantía de un año en 
piezas de repuesto y mano de obra. 
 

Presupuesto estimado: 

Importe: 47.800 € 


