Catálogo | MÉXICO

Ecológicamente Responsables... Cada Día...
Está en Nuestra Naturaleza...
Desde 1991, Bemis ha sido un negocio con raíces
profundas en nuestra comunidad. Así como nosotros
hemos crecido, también ha crecido nuestro compromiso con la comunidad global. La promoción a la conservación de la energía y recursos siempre ha estado
integrada a nuestra cultura corporativa. Desde ser
pioneros en procesos de manufactura que han revolucionado a la industria hasta cultivar acuerdos con
socios comerciales que comparten nuestra pasión.

Asientos Acolchados:
Bemis produce una variedad de asientos acolchados
para aplicaciones residenciales, estos asientos son
una alternativa confortable para el consumidor, más
aún al saber que son una alternativa responsable.
- Las almas de los asientos están hechas con madera
y/o plástico 100% reciclado.
- Su vinil es libre de oftalatos (agente cancerígeno).
- Empaques hechos de material reciclado y biodegradable.

En Bemis nos esforzamos cada día por plasmar estándares de responsabilidad ecológica, conservación y
perservación del medio ambiente.
Opciones ecológicas, creativas e inteligentes ayudan
a mantener un mundo limpio y un mejor nivel de vida
para todos. Respeto a la tierra y a su gente - así es
como manejamos nuestro negocio... Cada Día.
Entregando Productos Ecológicamente Conscientes.
Hoy más que nunca nuestros consumidores apoyan la
idea de adquirir productos ecológicos. Estas son algunas maneras en las que nosotros trabajamos para
asegurarnos de que los productos que usted adquiere
utilizan métodos ecológicamente amigables, siempre
manteniendo la calidad que usted espera de Bemis.
Asientos de Plástico:
El mundo está en busca de nuevos usos para el plástico y los asientos sanitarios no son la excepción. Lo
que es único en Bemis es nuestro deseo de encontrar
la mejor y más eficiente manera de producir asientos.
- Uso de colorantes amigables con el medio ambiente.
- Técnicas innovadoras de moldeado por co-inyección
que utilizan hasta 50% de material reciclado. Este
proceso es iniciado por Bemis, utilizando los excedentes de los asientos para evitar así el desecho de
estos.
- Empaques que contienen material reciclado además
de material biodegradable.

Hechos importantes:
- Más de 4 millones de libras de excedentes de
madera al mes son reciclados y utilizados en asientos
compuestos de madera reciclada para ser distribuidos
por Bemis en todo el mundo.
- El uso de madera post-industrial elimina 800,000
toneladas de dióxido de carbono, similar a apagar
96,126 hogares por un año o eliminar las emisiones
de 133,921 vehículos.
- Los proyectos para la conservación de energía han
desplazado 11.509KVH de electricidad al año desde
2001, el equivalente a 572,723 galones de gasolina
anualmente.

Asientos de Madera:
La madera es un material natural para los asientos
sanitarios. En Bemis cuando decimos Natural, lo decimos en serio.
- Uso de madera 100% de fuentes recicladas. La
reutilización de sobrantes de madera minimiza la contaminación atmosférica y el agotamiento de recursos
naturales extraídos del bosque. El programa Rainforest Alliance certifica a Bemis como un Productor
Ecológico.
- Pinturas a base de agua que reducen significativamente las emisiones de VOC.
- Empaques que contienen material reciclado además
de material biodegradable.

Diferencia en emisiones de VOC
durante la producción de 12 asientos
sanitarios de madera temomoldeada
China utilizando
China utilizando ácido catalizador
poliuretano

Bemis utilizando
acrílico

45.58

50.44
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12 asientos = 1 tarro de 8 oz.
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Una historia de
Responsabilidad Social...

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015
Bemis recibe por séptima ocasión consecutiva el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

2008
Bemis introduce el uso de materiales
reciclados y reprocesados en sus asientos
plásticos.

2007
Bemis introduce la alternativa EF para
asientos de poliester.
Los asientos de madera termomoldeada son
certiﬁcados por The Home Depot como
Eco-Options

2005
Bemis compra el área de fabricación vecina y
limpian el área.
Bemis recibe el certiﬁcado para asientos de
madera SmartWood Rediscovered, que avala
que los asientos Bemis son de maderas 100%
recicladas.
2000
Bemis dona una propiedad para la creación de
un parque público para la comunidad.
Bemis comienza a utilizar gas nitrógeno
interno para asistir en el moldeado.

2004
Conversión a cromo trivalente en sus
partes.
Bemis Health Care introduce el sistema
Quick-Drain para seguridad en la
eliminación de residuos.
1996
Bemis instala el primer molino de
almas de madera reciclada en su
proceso.

1994
Bemis remodela un ediﬁcio del centro de su
comunidad para operar como Show Room
“Bemis Home Garden”.
Bemis participa en un programa de
electricidad interrumpible.
1988
Bemis comienza la transición a
pinturas a base de agua.

1993
Bemis adquiere su primera
máquina de Co-Inyección.
1992
Bemis reubica el molino de harinas de
madera a un sitio abandonado.
1986
Bemis comienza transición a
colorantes líquidos.

1960
Los desperdicios de madera del
moldeado por inyección son
reutilizados en sus productos.
1952
Bemis comienza a utilizar desperdicios de
madera para crear asientos.
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ESTABILIDAD

La importancia de mantener
el asiento estable y ajustado
al sanitario nos ha llevado a
enfocarnos en la tecnología
de la Bisagra.

Introducción
Introducción de la
de la Bisagra Bisagra
PRO
Dial-On

Introducción
del Perno
Hex-Tite

LIMPIEZA

El consumidor desea y
necesita un baño limpio.
Ésto nos ha llevado a
desarrollar asientos que
permiten una limpieza
rápida y efectiva.

Introducción de
Introducción de
Cierre Lento™ con
Cierre Lento™
Fácil Limpia & Introduccióncon Fácil Limpia
Cambia™ en de PRO Fácil & Cambia™ en
Limpia &
Asientos de
Asientos de
Cambia™
Plástico
Madera

Introducción Agregado a
de Rinse
Asientos
and Shine Comerciales

1958 1970

1991

1992 1993

Esquinas
Redondeadas

DISEÑO / ESTILO
Percepción del mercado y
gran ingenio han inspirado
nuestros diseños y nos han
permitido poder ofrecer
forma y función.

MEDIO AMBIENTE
Respeto por el planeta y su
gente, así es como manejamos
nuestro negocio.

1995

Introducción
de Empaques
con Contenido
Reciclado

1997 2000

Introducción
de Cierre
Lento™ y Fácil
Limpia &
Cambia™ en
Asientos de
Plástico

Introducción
Uso de
del Sistema de Materiales
Pinturas a Base Reciclados
de Agua en en las almas
Asientos de
de los
Madera
asientos
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2003

2004

Introducción
de Cierre
Lento™ en
Asientos de
Madera

Reciclaje de
Tapa y Anillo

Innovación Bemis...
A través de los años...
Más que solo
un nombre...

Introducción en
Asientos Comerciales

Introducción de
la bisagra básica
Fácil Limpia & En Asientos
Cambia™
de Madera

2005

Introducción de
Cierre Lento™
con Fácil Limpia
& Cambia™ en
Asientos de
Madera

2006 2007

Acabado
Super Nova
(Faux Polyester)
Introducción de
la Bisagra

2008

Introducción en
Asientos Residenciales

Introducción
en Asientos
Comerciales

2009

2010

Introducción de
Madera
Termomoldeada
de Alta Densidad

Reciclaje Certiﬁcación
The Home
del Material SmartWood
Depot US
Distintivo ESR
2° Año
Distintivo ESR
del
Rediscovered
ECO Options
1er. Año
Recolector
Uso de Materiales
de Polvo
Reciclados y
(resinas de
- Hecho con materiales de
Reprocesados en
madera)
fuentes 100% recicladas
- Certificado SmarWood
Asientos de
- Bajas emiciones VOC
Plástico

Introducción
de Bisagra
1er. asiento
TTT
hecho en
Ajustable
México con
con
sistema
PermAjuste™ Permajuste™

Nuevo
modelo con

Bisagra
Metálica
Fácil Limpia
& Cambia™

2011

2012

Introducción
NextStep
Fase 3

Distintivo ESR
3er. Año

hecho en
México

2013

2014

Nuevo modelo
Cierre Lento™
hecho en
México

Distintivo ESR
4° Año

Distintivo ESR
5° Año

Distintivo ESR
6° Año

Siendo un negocio de
propiedad familiar,
nuestro nombre se refleja
en nuestros productos.
Nos enfocamos en
satisfacer las necesidades
de nuestros clientes
asegurándonos siempre
de mantener nuestra
reputación de la mejor
calidad en el mercado.
Desde nuestros inicios en
1901 hasta la fecha,
hemos alcanzado
presencia global.
Somos el productor más
grande de asientos
sanitarios sirviendo a
múltiples mercados con
una amplia gama de
productos.

Calidad, Diseño,
Tecnología...
Éstos son los principios
que han guiado a Bemis
por cinco generaciones.
La gente que trabaja en
Bemis está comprometida
para hacer nuestros
productos cada vez
mejores, más fuertes,
más funcionales y
vanguardistas.

Altos estándares
de calidad...
Practicamos el aprendizaje
contínuo y la propia
evaluación a través de la
investigación y del
conocimiento obtenido en
relaciones de largo plazo
con las compañías líderes
de la industria.
Nuestro objetivo es dar a
nuestros clientes el mejor
valor agregado.
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Guía para seleccionar
tu asiento sanitario Bemis...
Puntos clave que no debes olvidar:

Materiales

Los asientos sanitarios Bemis
están elaborados con materiales
durables, funcionales y fáciles de
limpiar que ofrecen características
únicas, beneficios y diferentes
rangos de precio.

Madera Termomoldeada
Terminación multicapas de esmalte,
sensación de peso y valor, durable.

Plástico
Asegura una larga duración,
con el plus de una terminación
con alto brillo. Color uniforme
en asiento y bisagras.

Coralink
Calidad, color y terminación
premier, sensación de acabado de
porcelana. Agentes Antibacteriales.

Acolchado
Comodidad que perdura y una gran
variedad de estilos decorativos
impresos y bordados.

Bisagras
En Bemis conocemos la importancia de mantener un asiento
en su lugar. Es por esto que gracias a la tecnología Bemis
todas las bisagras proporcionan un ajuste perfecto al sanitario
y evitan el bamboleo.
Además, las bisagras y juegos de instalación Bemis, ya sean
de plástico o metal, son fáciles de instalar.
Nuestras bisagras ofrecen un plus según sus necesidades ya
que ofrecen características únicas como Acción de Cierre
Lento™ que evita golpes bruscos y dedos atrapados o Fácil
Limpia y Cambia™, sistema de bisagras desmontables que
permiten la limpieza en espacios difíciles de alcanzar.
El sistema PermAjuste™ es la tecnología de máxima fijación
que proporciona ajuste perfecto haciéndolo más durable;
mientras que el sistema Acceso Total™ facilita la limpieza ya
que permite levantar el asiento para accesar a lugares difíciles
de alcanzar.
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Busca las Estrellas

Para hacer más sencilla tu elección, hemos
marcado cada asiento con estrellas, que van
desde 1 hasta 5 estrellas.
Un asiento con 5 estrellas es aquel que ofrece la
mejor combinación de cualidades, atributos y
beneficios disponibles.

Existe mucho más qué seleccionar en un asiento
sanitario de lo que la mayoría de la gente pudiera
pensar.
Por ésto, Bemis ha desarrollado este catálogo
para facilitar tu selección.
En esta sección se describen algunas de las
características más importantes de los asientos
que debes tomar en cuenta.

Tamaño y Ajuste

En México, los asientos sanitarios vienen en
dos tamaños estándar que se ajustan a los
sanitarios de cualquier fabricante.

Forma y Función

El aro o parte inferior del asiento sanitario viene
en dos diferentes formas, frente cerrado o frente
abierto.
Los asientos también pueden venir con o sin
tapa, por lo que hay 4 configuraciones diferentes.

Los asientos redondos ajustan a
su sanitario si la medida del
centro de los pernos al frente de
la taza es de 42 cm o 16.5”.

Los asientos elongados se
ajustan a su sanitario si la medida
del centro de los pernos al frente
de la taza es de 47 cm o 18.5”.

Estilo, Color y Diseño

Nuestra selección de colores, formas, texturas y patrones
facilitan la elección que complemente y resalte la decoración de
su baño.
Desde estilos tradicionales hasta contemporáneos, Bemis tiene
el asiento perfecto que se adecúa en estilo y presupuesto.
Si usted quiere un asiento que se mezcle suavemente en su
ambiente o pase a ser un tema de conversación entre sus
visitas, Bemis lo ofrece.

Peso y Sensación

Cada uno de nuestros asientos sanitarios es
creado para un confort de larga duración y
estabilidad. Nuestra gama de asientos varía
dependiendo el material y diseño, pero todo
ellos ofrecen el valor agregado que se espera de
la marca Bemis.
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Asientos de Plástico...
Durabilidad. Resistencia. Gran Brillo.

55AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Fija

7950AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con
Arandela Metálica

4850B

6950AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable 5 Posiciones

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica

6950AN

75AR
175AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica y Protección Antibacterial
DuraGuard

950
1950

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica

1240205

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Top-Tite con Perno de
Acero Inoxidable
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Asiento de Plástico
CFWC
Bisagra Top-Tite

195SLOW

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Fija con Acción de
Cierre Lento™

7850TJDG

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra con Poste y Perno de
Acero Inoxidable, Permajuste™,
Acceso Total™

587SL
1587SL
Asiento de Plástico
OFWC
Acción de Cierre Lento™

200SLOWA
1200SLOWA

Asiento de Plástico
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™,
con Permajuste™ y Acción de
Cierre Lento™

15ART
1015ART

Asiento de Plástico
OFLC
Bisagra Ajustable con Permajuste™

MA2150T
Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra de Acero Inoxidable con
Permajuste™, Brazos de Acero
Inoxidable
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1585SLJ

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra con Acceso Total™ y
Acción de Cierre Lento™

955CT
1955CT / *CTJ

Asiento de Plástico
OFLC
Bisagra Check con Perno de Acero
Inoxidable y Permajuste
*CTJ Bisagra Check con Perno de Acero
Inoxidable, PermAjuste™ y Acceso Total™

Asientos de Madera...
Resistencia. Durabilidad. Gran Peso.

550PRO
1550PRO

Asiento de Madera Termomoldeada
OFWC
Bisagra PRO

220EC
1220EC

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™ con
Permajuste™

1544CHAR

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Cromada Ajustable

550TTT
1550TTT

Asiento de Madera Termomoldeada
OFWC
Bisagra Ajustable con Permajuste™
Instalación Superior

19170CHSL / NISL

130NISLB

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Metálica con Permajuste™ y
Acción de Cierre Lento™
NISL - Bisagra Metálica Apariencia
Acero Inoxidable

600E3
1600E3

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Ajustable, Fácil Limpia y
Cambia™, Permajuste™ con Acción
de Cierre Lento™
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Asiento de Madera de Alta Densidad
CFWC
Bisagra Metálica con Fácil Limpia y Cambia™,
Permajuste™, Acción de Cierre Lento™ y
CHSL - Bisagra Metálica Cromada
NISL - Bisagra Metálica Ap. Acero Inoxidable

Asientos Acolchados...
Confort. Decoración. Estilo.

1101B Colección My Family

1102B Colección Floral

Asiento Acolchado Bordado
CFWC
Bisagra Ajustable
*Incluye 3 distintos diseños por caja

Asiento Acolchado Bordado
CFWC
Bisagra Ajustable
*Incluye 3 distintos diseños por caja

104A

12AR
112AR

Adaptador Infantil Acolchado
*Cuatro Estilos Diferentes por Caja
Se adapta a sanitarios Redondos y Alargados

Asiento Acolchado
CFWC
Bisagra Ajustable
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Resistencia. Durabilidad. Gran Peso.
Existe la posibilidad de que haya una pequeña variación en la medida del sanitario según su fabricante,
para ésto Bemis creó las Bisagras Ajustables.
Las bisagras ajustables son aquellas cuyo diseño tiene un área de ajuste que permite alinear el asiento al
sanitario logrando así un calce perfecto independientemente de las pequeñas variaciones de un fabricante
a otro.
Existen varios tipos de bisagras ajustables según el modelo:

Bisagra Cromada
Ajustable

Bisagra Plástica
Ajustable con 5 posiciones.

4850B
Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable 5 Posiciones

Bisagra Plástica con
Arandela Metálica

Bisagra Plástica con
Fácil Limpia & Cambia™

6950AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica
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Bisagra Plástica
Ajustable

Bisagra Plástica con
Instalación Superior

7950AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica

6950AN

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica y Protección Antibacterial
DuraGuard

12AR
112AR

Asiento Acolchado
CFWC
Bisagra Ajustable

1544CHAR

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Cromada Ajustable

75AR
175AR

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Ajustable con Arandela
Metálica

1101B Colección My Family

Asiento Acolchado Bordado
CFWC
Bisagra Ajustable
*Incluye 3 distintos diseños por caja

550TTT
1550TTT

Asiento de Madera Termomoldeada
OFWC
Bisagra Ajustable con Permajuste™
Instalación Superior
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15ART
1015ART

Asiento de Plástico
OFLC
Bisagra Ajustable con Permajuste™

1102B Colección Floral

Asiento Acolchado Bordado
CFWC
Bisagra Ajustable
*Incluye 3 distintos diseños por caja

600E3
1600E3

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Ajustable con Fácil Limpia y
Cambia™ y Permajuste™ con Acción de
Cierre Lento™

Fácil limpieza en menos tiempo.
El sistema Fácil Limpia y Cambia™ de Bemis permite desmontar el asiento para una
fácil limpieza en espacios difíciles de alcanzar. ¡Los tornillos permanecen en su lugar!
Sólo necesitas girar la bisagra, levantar el asiento y limpiar o reemplazar.

Gira

Gira la bisagra para quitar
el candado de seguridad.

220EC
1220EC

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™ con
Permajuste™

Levanta

Levanta el asiento para
desmontar del sanitario.

200SLOWA
1200SLOWA

Asiento de Plástico
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™,
con Permajuste™ y Acción de
Cierre Lento™

19170CHSL / NISL

Asiento de Madera de Alta Densidad
CFWC
Bisagra Metálica con Fácil Limpia y Cambia™,
Permajuste™, Acción de Cierre Lento™
CHSL - Bisagra Metálica Cromada
NISL - Bisagra Metálica Ap. Acero Inoxidable
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Limpia

Limpia fácilmente el sanitario.
Los pernos permanecen
siempre en su lugar.

600E3
1600E3

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™,
Permajuste™ con Acción de
Cierre Lento™

Limpieza total con sólo levantar.
Acceso Total™ es un sistema con el que puedes levantar el asiento para limpiar fácilmente en lugares
difíciles de alcanzar ya que el asiento se sostiene a una altura de 3.8 cms. mientras realizas la limpieza
del sanitario.
La bisagra es resistente y durable ya que tiene perno de acero inoxidable, el cuerpo de la bisagra de
polipropileno y poste de acero inoxidable.

Levanta

Levanta el asiento
fácilmente.
El asiento se eleva 3.80 cm.

1585SLJ

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra con Acceso Total™ y
Acción de Cierre Lento™

Limpia

El asiento se mantiene
elevado mientras limpias el
sanitario.

7850TJDG

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra con Poste y Perno de
Acero Inoxidable, Permajuste™,
Acceso Total™
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Baja

Al terminar, baja el asiento
nuevamente.

1955CTJ

Asiento de Plástico
OFLC
Bisagra Check con Perno de
Acero Inoxidable, Permajuste™ y
Acceso Total™

Tecnología de máxima fijación.
Permajuste™ es un sistema con tecnología de máxima fijación que elimina permanentemente
el bamboleo en el asiento. Además, con ésta tecnología la instalación es más fácil y rápida, ya
que la parte inferior del perno se desprende al llegar al torque exacto.

Instale

Instale el asiento en el
sanitario.

7850TJDG

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra con Poste y Perno de
Acero Inoxidable, Permajuste™ y
Acceso Total™

Ajuste

Ajuste los pernos
manualmente en el tornillo.

130NISLB

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Metálica con Acción de
Cierre Lento™ y Permajuste™
NISL - Bisagra Metálica Apariencia
Acero Inoxidable
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Desprenda

Con la ayuda de una llave
apriete el perno hasta que la
parte inferior se desprenda.

19170CHSL / NISL

Asiento de Madera de Alta Densidad
CFWC
Bisagra Metálica con Fácil Limpia y Cambia™,
Permjuste™ y Acción de Cierre Lento™
CHSL - Bisagra Metálica Cromada
NISL - Bisagra Metálica Ap. Acero Inoxidable

Bisagra Ajustable con Permajuste™ Instalación Superior
Facilita la instalación del asiento, ya que el ajuste final se realiza por la parte superior de la bisagra,
brinda la misma estabilidad que cualquier otro de los sistemas Permajuste™.

Instale

Instale el asiento en el
sanitario.

Ajuste

Ajuste los pernos
manualmente en el tornillo.

Desprenda

Con la ayuda de una llave
apriete el perno hasta que la
parte superior se desprenda.

550TTT
1550TTT

Asiento de Madera Termomoldeada
OFWC
Bisagra Ajustable con Permajuste™
Instalación Superior

Bisagra Ajustable con Permajuste™
Proporciona un área de ajuste para un calce perfecto del asiento en el sanitario, más el plus de
máxima fijación.

15ART
1015ART

Asiento de Plástico
OFLC
Bisagra Ajustable con Permajuste™
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Fácil Limpia & Cambia™ con Permajuste™
Permite desmontar el asiento para facilitar su limpieza en lugares difíciles de alcanzar, evita el
bamboleo, más el plus de máxima fijación.

220EC
1220EC

200SLOWA
1200SLOWA

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™ con
Permajuste™

Asiento de Plástico
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™, con
Permajuste™ y Acción de Cierre Lento™

Bisagra Ajustable con Permajuste™ y Fácil Limpia & Cambia™
Combina el beneficio de fácil limpieza con el área de ajuste para un calce perfecto al sanitario,
ofrece mayor estabilidad, más el plus de máxima fijación.

600E3
1600E3

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™, Permajuste™
con Acción de Cierre Lento™
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Permajuste™ Institucional
Sistema de máxima fijación, perfecto para aplicaciones de uso comercial o tráfico pesado,
disponible en asientos para fluxómetro.

Instale

Instale el asiento en el
sanitario.

Ajuste

Ajuste los pernos
manualmente en el tornillo.

955CT
1955CT / *CTJ

Desprenda

Con la ayuda de una llave
apriete el perno hasta que la
parte inferior se desprenda.

MA2150T

Asiento de Plástico
OFLC
Bisagra Check con Perno de Acero
Inoxidable y PermAjuste™
*CTJ Bisagra Check con Perno de
Acero Inoxidable, Permajuste™ y
Acceso Total™

Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra de Acero Inoxidable con
PermAjuste™, Brazos de Acero
Inoxidable

18

Tranquilidad y seguridad para tu familia.
El sistema de Acción de Cierre Lento™ evita golpes bruscos y dedos atrapados, ya que con sólo
tocarlo cierra lenta y silenciosamente.

587SL
1587SL
Asiento de Plástico
OFWC
Acción de Cierre Lento™

195SLOW
Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra Fija con Acción de
Cierre Lento™
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130NISLB
Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Metálica con Acción de Cierre
Lento™ y PermAjuste™
NISL - Bisagra Metálica Apariencia Acero
Inoxidable

200SLOWA
1200SLOWA

Asiento de Plástico
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™, con
Permajuste™ y Acción de Cierre Lento™

19170CHSL / NISL
Asiento de Madera de Alta Densidad
CFWC
Bisagra Metálica con Fácil Limpia y Cambia™,
PermAjuste™, Acción de Cierre Lento™
CHSL - Bisagra Metálica Cromada
NISL - Bisagra Metálica Ap. Acero Inoxidable

1585SLJ
Asiento de Plástico
OFWC
Bisagra con Acceso Total™ y
Acción de Cierre Lento™

20

600E3
1600E3

Asiento de Madera Termomoldeada
CFWC
Bisagra Fácil Limpia y Cambia™, PermAjuste™
con Acción de Cierre Lento™

Nuestras Bisagras...
Innovación. Tecnología. Estabilidad.

Metálica Fácil Limpia y
Cambia™

Metálica con Acción de
Cierre Lento™

Cromada Ajustable

Fácil Limpia y Cambia™

Fácil Limpia y Cambia™
Ajustable

PRO

Ajustable con Permajuste
Instalación Superior

Ajustable con Arandela
Metálica

Top-Tite Ajustable

Acceso Total™ con
perno de plástico
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Nuestras Bisagras...
Innovación. Tecnología. Estabilidad.

Bisagra Plástica Ajustable

Ajustable 5
Posiciones

Fija con Acción de Cierre
Lento™

Acceso Total™ con perno
de acero inoxidable

Acero Inoxidable

Check con Perno de Acero
Inoxidable

Nuevo Kit de Instalación para
Sanitarios con trampa oculta...
Kit de tornillos de expansión para instalación de asientos en
sanitarios de trampa oculta o de acceso restringido a tornillos.
Pregunta por nuestros modelos compatibles a este kit.
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BEMIS MANUFACTURING COMPANY
Bemis de México
Ciénega de Flores, N.L. Mex 65550
(52-81) 8154 5500 01 800 7179 669
Bemis Manufacturing Co Chile Ltda.
Santiago, Chile
(56 2) 335 4334
Bemis Manufacturing Company
Sheboygan Falls, WI 53085-0901
(920) 467 4621 800 558 7651

www.bemisdemexico.com
www.bemismfg.com
www.toiletseats.com
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