Orinales Waterless No-Flush™
Conservación Profesional desde 1991

¿Por qué orinales WATERLESS No-Flush™?
Cada día mas nos damos cuenta de la necesidad de conservar agua y disminuir la
cantidad de aguas negras. La reducción en recursos naturales, cambios climáticos,
la necesidad de reducir el gasto y cambios en las costumbres de las personas, han
llevado al mercado a buscar artefactos sanitarios que reduzcan el consumo de agua.

Ya sea para especificaciones comerciales, institucionales o residenciales, los orinales No-Flush™
cumplen su función. Desempeño
extraordinario, un largo historial
de instalaciones exitosas, diseños y estilos originales y un bajo

Fundada en 1991, WATERLESS Co. LLC ha liderado la marcha por la sostenibilidad en la
conservación del agua y la higiene sanitaria con sus orinales fabricados en Cerámica
Vitrificada y en Compuesto de Alto Desempeño. Nuestro nombre explica lo que sabemos hacer mejor. Los orinales No-Flush™ funcionan sin la necesidad de agua o fluxómetros. Como el líder innovador en la industria, nuestra línea de productos ofrece
al mercado global, la forma más sencilla y económica para implementar orinales sin
agua.

A la fecha, los orinales No-Flush™ han ahorrado
billones de galones de agua y sus correspondientes aguas de desecho, al mismo tiempo han
mejorado la higiene sanitaria.

costo operacional, han hecho de
nuestros orinales los artefactos
de preferencia.
Un orinal en un sanitario para
caballeros es utilizado alrededor de tres veces más que un
inodoro. Descargar un orinal
tradicional consume alrededor

La Simplicidad Funciona:
1.

La orina fluye dentro del sistema patentado del EcoTrap®

2.

Dentro del EcoTrap®, la orina pasa a través de la capa flotante del líquido

BlueSeal®, el cual forma una barrera que previene el escape de olores y vapores
provenientes del sistema de drenajes hacia al resto del sanitario.

de 1 a 3 galones por descarga.

3.

La orina por debajo de la capa protectora, rebalsa dentro del tubo central

Esto equivale de 15,000 a 45,000

de la trampa y corre hacia la línea convencional del drenaje.

galones de agua potable al año
descargados por cada orinal. Esta
gran cantidad de agua potable

Corte en Sección del Sistema Patentado EcoTrap®

utilizada puede ser conservada
fácilmente al instalar orinal No
Flush™ los cuales exceden el desempeño de un orinal tradicional
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¡La mejor solución en la industria!

Parece un producto inusual…pero tiene
beneficios increíbles:

Líquido Blue Seal®

Conservación de Agua Total
Los orinales No-Flush™ se asemejan a los orinales tradicionales de pared, sin
embargo, no requieren de suministro de agua potable o fluxómetros para
su funcionamiento adecuado. La gravedad ayuda a la orina a fluir dentro
de la trampa del orinal y hacia la línea de drenaje. No requiere agua en
absoluto.

Sin olor

Cada orinal WATERLESS

Los orinales convencionales huelen No-Flush™ahorra hasta
debido a una reacción química que
ocurre naturalmente cuando se com45,000 galones de
bina la orina con el agua. Al no utilizar
agua potable al año
el agua, la reacción química deja de
ocurrir. Este hecho, y el simple funcionamiento de la EcoTrap®, tienen como
resultado la eliminación completa de
olores. El líquido sellador, Blue Seal® dentro de la EcoTrap® crea una barrera
duradera contra los malos olores y vapores de los baños.

.

Una capa de líquido Blue Seal® es
suficiente para bloquear los olores del
drenaje y a orina que puedan salir al
ambiente. Es un líquido único en sus
características; no se mezcla, disuelve o
reacciona químicamente con la orina. Es
biodegradable en más de un 95%.
No se evapora a los 100F y es líquido a -60F,
lo cual puede eliminar los costos durante el
invierno. Un cuarto de galón (32oz.) de
BlueSeal® puede durar de 15,000 a 20,000 usos, reemplazando los 15,000 a 45,000 galones de
agua potable que se necesitarían para esta misma cantidad de usos en un orinal convencional.
Se puede utilizar Blue Seal®
en orinales Waterless o
cualquier orinal que no
requiera agua para su
funcionamiento. Su aroma
agradable elimina la
necesidad de utilizar
desodorantes ambientales.

Mejor higiene
Con cada descarga, se sabe que los orinales tradicionales dispersan bacterias, cual aerosoles, a rincones cercanos del sanitario en donde existan
condiciones de humedad aptos para el crecimiento de nuevos grupos de
bacterias. Los orinales Waterless son secos y no requieren de descarga para
su funcionamiento. Ya que las bacterias requieren de agua para vivir, la superficie seca de los orinales No-Flush™ es hostil para las bacterias. De esta
manera, la higiene de un sanitario es mejorada considerablemente al instalar
artefactos sanitarios No-Flush™.

Reducción de Mantenimiento

Mantenimiento
de orinales
No-Flush™
Al igual que cualquier
orinal o artefacto sanitario,
se requiere de un mantenimiento
diario para sufuncionamiento adecuado y
desempeño óptimo. Sin embargo, los orinales
No Flush™requieren menos trabajo que otros
orinales sin agua u orinales convencionales:
Menos trabajo, más limpio y
ambientalmente adecuado.Ventajas

Sin partes mecánicas, como los fluxómetros, el mantenimiento de los orinales se
reduce considerablemente. ¡La EcoTrap® funciona como un filtro, lo que significa
que vándalos no podrán tapar los orinales y ocasionar rebalses! Sedimentaciones
minerales de agua en las líneas de drenaje en los orinales convencionales son problema del pasado. Lo mejor de todo, es que si llegara a existir un drenaje tapado (¡este
tipo de problema se da en plomería!), será muy sencillo quitar la EcoTrap® con la herramienta X-Traptor® y destapar el drenaje con una cinta de plomería directamente a
través de la salida al drenaje del orinal. La salida de 2” de diámetro permite que esto
se haga de una forma sencilla y cómoda; característica única de la línea de orinales
Waterless. Plomeros profesionales, aprecian lo simple que es el procedimiento. ¡Jamás
tendrá que desmontar un orinal para destapar la tubería del drenaje!

Los orinales NoFlush™ se pagan
por si mismo en
uno a tres años.

El mantenimiento diario es similar, o menor, que el mantenimiento de orinales convencionales. Los orinales NoFlush™ están diseñados para cualquier tipo de producto
de limpieza sin que éstos dañen o bloqueen el efecto
sellador del Blue Seal® dentro de la EcoTrap®.

Ahorro de Costos
Ahorre dramáticamente al eliminar sus costos en agua
potable y cargos por drenajes municipales. Los costos
de instalación son usualmente menores que los de
orinales convencionales, ya que sólo requieren de la
salida estándar de 2” de diámetro .

Waterless:
•Blue Seal® puede utilizarse en
cualquier orinal sin agua.
•La herramienta X-Traptor® remueve
con facilidad la EcoTrap®.
•No requiere desarmar la trampa.
•La trampa puede
rellenarse con Blue Seal®
•No requiere vaciados semanales
o mensuales.
Conexión estándar de 2” de diámetro.
Los orinales Waterless No-Flush™
minimizan los riesgos de vandalismo.

Características

Nuestros Artefactos

•

Sin agua

•

Sin olor

•

Higiénico

•

Opera sin tocarlo

•

No hay fluxómetro

•

No habrá reparación de válvulas

•

Minimiza el vandalismo

•

No hay requerimientos de presión de agua

•

Reduce volumen de descargas en hora pico

•

Minimiza los residuos minerales en los drenajes

•

Minimiza el volumen de desechos

•

No necesita desodorantes o pastillas

•

No hay cambio de válvulas

•

Moderniza el sanitario

•

Aplica para LEED®

•

No hay rebalses

Aplicaciones:

Waterless Co. ofrece una amplia magnitud de orinales No-Flush™ para retroadaptaciones o construcciones nuevas, instalaciones comerciales de alto tráfico y para uso
residencial o especial, tales como instalaciones de máxima seguridad donde la conservación del agua y la reducción del mantenimiento son problema o deben considerarse con especial atención:

Artefactos de Compuesto de Alto Rendimiento (CAR)
Los artefactos fabricados con compuestos de alto rendimiento (CAR) han sido nuestro producto líder desde
1991. Los artefactos de materiales CAR, hacen de éstas
piezas, artefactos más resistentes que los
fabricados en cerámica, por lo que son
preferibles en áreas donde el vandalismo
es frecuente. Las superficies brillantes del
artefacto lo hacen prácticamente indistinguible de los artefactos fabricados en
cerámica, con la ventaja que si éstos sufren
de vandalismo pueden ser reparados por
completo hasta restaurar su imagen original. Los artefactos CAR son livianos lo que
los hace ser preferidos por constructores y
profesionales en plomería. Los orinales CAR
vienen en una gran variedad de colores.

•

Institucional

•

Comercial

Sonora™

•

Industrial

Modelo #2004 SF138

•

Militar

•

Aeropuertos

•

Hospitales

•

Trenes y Buses

•

Oficinas

•

Colegios y Universidades

•

Hoteles

•

Parques, Estaciones de

Nuestros modelos Del Mar™ y Del Casa™ son
perfectos en lugares donde el peso y el espacio
son consideraciones importantes, tales como
en aplicaciones marítimas, móviles o uso
residencial.

Del mar™
Modelo #2901

Del Casa™

Instalaciones deportivas
y recreativas

•

Campamentos

•

Aplicaciones portátiles

•

Aplicaciones marinas

Únicos

Especificaciones:
Compuestos de Alto Rendimiento (CAR)
De pared, una sola pieza
Peso: s.22lbs ( s.10kg) #2003,
#2003B, #2004, #2004B
Peso: s.14lbs (s.7kg) #2901, #2902

Se conecta a:
Salida estándar de 2” (50mm)
Colores: blanco sanitario o especial.
Estándares y Listados:
ANSI Z124.9, A117, CSA®, otros.

Garantía: 3 años limitados

Modelo #2003

Espacios Reducidos

Servicio
•

Kalahari ™

Kalahari ™
Modelo #2003B
drenaje inferior

Para retroadaptaciones en
orinales pileta y para situaciones especiales, ofrecemos orinales con salidas
verticales hacia el drenaje.
Esta característica única de
Waterless Co. le ofrece la
versatilidad que sus sanitarios requieren y hacen
factible tener una sola salida hacia el drenaje compartida por varios orinales.

Modelo #2902
drenaje inferior

Sonora™
Modelo #2004B
drenaje inferior

Detalles:

Artefactos de Cerámica Vitrificada (CV)

•La superficie seca del orinal es

Nuestra línea de productos en cerámica viene con un acabado
vitrificado y una salida estándar de 2” para conexión de drenaje, al
igual que los orinales convencionales. A diferencia de los orinales
de otros fabricantes, la salida de cerámica de nuestros orinales
elimina la necesidad de utilizar insertos plásticos para el desfogue, eliminando la posibilidad de
fugas de orina y permiendo una instalación más sencilla. Todos los orinales
son completamente cerrados.

repelente a los líquidos y hostil
para las bacterias.
•La capa de Blue Seal® es rellenada
con porciones pequeñas de
únicamente 3 onzas en intervalos de aproximadamente
1500 usos. Tiempo de la tarea:

Selección de colores: Blanco Sanitario,
colores sólidos o colores bajo pedido.

Yukon™
Modelo #2101

Especificaciones:
Cerámica Vitrificada (CV)
De Pared, una solo pieza
Peso: 54lbs (24.5kg)
#2101, #2102

Sierra™
Modelo #2102

Colores, Colores, Colores

20 segundos.
•La EcoTrap® retiene los sedimentos y actúa como un filtro. Es
fácilmente reemplazable de una
a seis veces al año dependiendo
del tráfico. Tiempo de tarea: 3-4

Se conecta a: Salida estándar de 2”(50mm)
Colores: blanco sanitario o especial.
Estándares y Listados:
ANSI Z124.9, A112.19.19, A117, CSA®, otros.
Garantía: 3 años limitados

minutos.
•Los drenajes estarán libres de
incrustaciones minerales. Son
accesibles fácilmente con sólo
remover la EcoTrap® con la her-

Sólidos, Orinales CAR y CV

ramienta especial X-Traptor®.
•Las trampas EcoTrap® son las más
económicas en el mercado hoy

Granito, Orinales CAR únicamente

en día.
•Al utilizar el Blue Seal® garantiza
un funcionamiento adecuado

Disponibilidad de colores adicionales en sólidos

del sistema y además obtiene
una fragancia agradable
para el sanitario.

Ya sea que su meta sea la conservación de agua, la reducción en costos de
mantenimiento o lograr créditos LEED®, Waterless Co. le ofrece los productos
adecuados y el conocimiento necesario

¡LO ESENCIAL!

Crédito LEED® Otorgables:
• Crédito WE 2.0: Innovación en tecnologías para el manejo de aguas
negras.
• Crédito WE 3.1: Reducción en el uso de agua: 20% de reducción.
• Crédito WE 3.2: Reducción en el uso de agua: 30% de reducción.
• Productos fabricados regionalmente en un radio menor de 500 millas del proyecto.

Tomando la ventaja en fiabilidad y desempeño inigualable para orinales sin agua
desde 1991. ¡Las generaciones venideras apreciarán sus esfuerzos
por la conservación del agua!

Botella Blue Seal®, herramienta especial
X-Traptor®, EcoTrap® y Portion Aid

Mantenimiento Hecho Fácil
Relleno de Blue Seal®
No remueva la EcoTrap® para rellenarla.
Un relleno de 3 onzas le durará aproximadamente 1,500 usos.
¡¡No hay necesidad de rellenar todos los días!!
1. Enrosque el PortionAid a una botella de Blue Seal® de 32 oz.
2. Presione la botella para medir las 3 onzas de Blue Seal® con el Portion Aid.
3. Vierta el Blue Seal® directamente dentro de la EcoTrap® sobre la parte trasera
del orinal.

Tiempo de Tarea: 20 segundos
Nota: Aplica para todos los orinales que no utilicen agua.

Cambio de EcoTrap®
Cambie la EcoTrap® únicamente cuando sea necesario.
(La orina fluye con dificultad o permanece sobre la trampa.)
1. Tenga lista la herramienta X-Traptor®, una EcoTrap® nueva, una bolsa plástica y un
desodorante ambiental.
2. Inserte el X-Traptor® dentro de las celdas de la trampa y gire para fijarla con seguridad.
3. Mientras jala la trampa hacia arriba con precaución y cuidado, haga movimientos hacia
los lados para aflojar la EcoTrap®. ¡NO JALE DIRECTAMENTE HACIA ARRIBA! Una vez ha removido el EcoTrap®,
rocíe desodorante ambiental en la salida del drenaje.
4. Con la EcoTrap® aún sujeta por el X-Traptor®, vacíe el contenido de la misma en la salida
al drenaje del orinal.
5. Deposite la EcoTrap® vieja en una bolsa plástica y desengánchela del X-Traptor®.
6. Selle la bolsa plástica y tirela de una manera apropiada.
7. Afloje cualquier sedimento que exista en la salida al drenaje con un objeto largo.
8. Vacíe una cubeta llena (aproximadamente 5 galones) de, preferiblemente, agua caliente en el drenaje del orinal para limpiar los sedimentos dentro del drenaje antes de
insertar una nueva EcoTrap®.
9. Inserte una EcoTrap® nueva en el orinal. Presione la EcoTrap® hacia abajo hasta que
quede por debajo de la orilla de la apertura del orinal.
10. Llene la nueva EcoTrap® con aproximadamente 12 onzas de agua. Vierta 3 onzas de
Blue Seal®. (Ver instrucciones arriba de rellenado de Blue Seal®.) ¡Listo!

Tiempo de Tarea: 3-4 minutos

Más Allá de Orinales
Haciendo su operación y mantenimiento más fácil…

Enviro-Clean™
¡La Limpieza de Orinales Hecha Fácil!
Específicamente diseñado para ser utilizado con orinales Waterless, el Enviro-Clean está hecho para ser aplicado
con aspersor a la superficie interna del orinal y listo. ¡No es necesario FROTAR el orinal! El uso continuo del producto, adicionalmente, ayudará a disminuir la concentración de sólidos dentro de la trampa, lo que prolongará la
vida de la misma. Disponible en cuarto de galón, código#1614, 12 por caja; o en galones, código#1601, 4 por caja.

EverPrime®
Para Todas Sus Necesidades de Desagües.
Finalmente, un producto diseñado para prevenir el secado de los sifones en los drenajes, previniendo así, el escape
de olores desagradable a sus instalaciones. Puede ser utilizado en sifones que requieran únicamente un uso temporal o en sifones o desagües abandonados que requieran una protección permanente. Funciona en temperaturas de
hasta -29ºC Disponible en cuarto de galón, código#1514, 12 por caja; o en galones, código#1501, 4 por caja

GreenClean™
Un Excelente Limpiador de Artefactos.
Un producto de limpieza para uso general en sus sanitarios elaborado con una fórmula tecnológicamente avanzada para una limpieza superior. Para uso en todas las superficies del sanitario. No es abrasivo. Previene y elimina las
incrustación de minerales del agua en las superficies. Fragancia agradable. No se necesita para orinales Waterless,
pero es un magnífico producto de limpieza. Disponible en cuarto de galón, código#1214, 12 por caja.

Signature™
¡Hágales Saber Que Usted Estuvo Ahí!
Desodorante específicamente diseñado y formulado para dejar una duradera y agradable fragancia en cualquier cuarto que se aplique. No se necesita para orinales Waterless pero es un desodorante ambiental ideal
para sanitarios, oficinas o cualquier lugar con problemas de olor. También puede ser utilizado para bloquear
los malos olores del drenaje al cambiar la EcoTrap®.
Disponible en botellas de 24oz, código#1424, 24 por caja.

Disepensador Automático de Blue Seal®
Una Alternativa...
Utilice el dispensador automático de Blue Seal® en lugares donde el personal de mantenimiento es escaso
o no exista. Se instala por encima de cada orinal lo que permite una constante aplicación de Blue Seal®.
Puede ser utilizado en cualquier orinal que no utilice agua. Opciones programables y visualizaciones para
cumplir con sus necesidades. Código#6002. Rellenos, código#1119.

UTC Sentinel®
¡Automatización Efectiva para Descargas de Orinales!
Para orinales con fluxómetro. Un sistema sofisticado de sensor, válvula solenoide y controlador UTC programable. Opciones de programación flexibles que permiten ajustar los requerimientos para cualquier tipo
de sanitario. Puede ser instalado convenientemente en un lugar estratégico alejado y fuera de la vista de los
usuarios del sanitario. El UTC Sentinela® permite al propietario tener un control total de los volúmenes de
descarga y elimina cualquier requerimiento mecánico. Conveniente para sanitarios o instalaciones en donde
la instalación de orinales No-Flush™ todavía no es una opción. Código#6003.

EcoTrap® Adentro

Unlike Any Other!
1050 Joshua Way, Vista, California 92081 USA
Toll-free: 800.244.6364 Fax: 760.727.7775
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