
Los japoneses crearon la forma de incluir lavado con agua en cada hogar. 

Para un experiencia de higiene superior. Esto es Klinus:

雨Makezu

   
 

- La comodidad de sentarse en un asiento 

suavemente calefaccionado con control de 

temperatura. 

- Lavarse con agua a temperatura y presión 

regulable. Lavado femenino suave. 

- Secarse con aire tibio a temperatura regulada. 

- Terminar cerrando la tapa amortiguada; suave, 

silencioso y sin golpes.

“Cuando lo pruebes, no querrás ir sin El”
“Como recién duchado, cada vez”

Klinus. La evolución 
del bidet.



Sistema eléctrico

Conexión eléctrica 220V 50Hz

Potencia nominal 1200 W

Potencia máxima 1300 W + 10%

Largo cable alimentación 1,5 m

Calentamiento de agua En linea

Consumo calentamiento agua 1550 W máximo (entrada 15ºC)

Dispositivos seguridad - Automático de sobre consumo
- Interruptor diferencial

Agua lavado

Presión requerida en la red 0,08 MPa - 0,8 MPa

Control de flujo Ajustable en 4 pasos

Consumo de agua 0,5 - 0,9 l/min

Tipo de lavado Burbujas

Temperatura lavado Ambiente a 40º C (aproximado)

Control temperatura lavado 4 niveles

Control posición boquilla lavado Longitudinal en 3 posiciones

Material boquilla lavado Nucleo PP, exterior acero inoxidable

Autolavado boquilla Si

Dispositivos seguridad - Sensor temperatura agua
- Sensor de flujo
- Fusible de temperatura
- Válvula de sobre-flujo.

Aire secado

Temperatura Ambiente a 55 ºC (aproximado)

Velocidad viento 4 a 7 m/s

Potencia 300 W +10%

Dispositivos seguridad - Fusible alta temperatura

Calefacción asiento

Control temperatura 4 niveles

Temperatura Ambiente a 40 ºC (aproximado)

Dispositivos seguridad - Fusible alta temperatura

Cumple con estándares IEC 60335-1 t IEC 6033-84

Especificaciones técnicas



Klinus  M102O
Forma en “O”

Klinus M102U
Forma en “U”

Modelos disponibles

La funcionalidad de ambos modelos es la mísma. Sólo difieren estéticamente para estar en 
armonía con la forma de las tazas existentes. Para elegir la forma mira tu inodoro desde 
arriba y verás una forma de "O" o de "U".

Garantía

Garantía

12 meses desde la fecha de compra. Excluye fallas asociadas a instalación o manipulación 
incorrecta de los productos, así como el desgaste natural de los mecanismos y piezas de 
reposición.
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