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Entre sus ventajas más conocidas, el acero inoxidable –aleación de acero, 
con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa– ofrece resistencia a la 
corrosión, así como una superficie lisa permanente: al no ser un tratamiento 
superficial, no tiene una capa que podría ser dañada. Por ello es ideal para 
ambientes esterilizados o aquellos que requieren de una limpieza fácil y pro-
funda, como las cocinas. 
Si bien los muebles de acero inoxidable se han relacionado tradicionalmente 
con lo estandarizado o industrial, los avances tecnológicos permiten cada vez 
más soluciones a la medida que se ajustan al gusto, exigencia y estilo de vida 
de cada caso, sin perder la eficiencia de la producción seriada.
mekal es una marca que fabrica cubiertas para cocina a la medida a partir 
de un sistema de combinaciones que permite diferentes formas de ubicación, 
intercambiando o agregando módulos según la necesidad y el diseño específi-
co del recinto. Fabricados con acero inoxidable y materias primas 100% reci-
cladas, los productos mekal tienen un largo ciclo de uso: pueden acompañar 
buena parte de la vida. Próximamente distribuidos en Chile.

Tras la industrialización, hubo un gran salto en la incorporación de artefac-
tos sanitarios al interior de las viviendas, innovación que hasta hace poco 
se limitaba a la conexión de los artefactos a un sistema de alcantarillado y el 
invento del desagüe acodado, que –dejando retenida agua– forma un cierre 
hidráulico que evita el paso de olores.
Hoy, existen artefactos que proponen un nuevo salto en cuanto a higiene e 
innovación tecnológica, pudiendo entenderlos –ya resuelta su función sanita-
ria– como parte de un recinto de relajación y descanso. 
El inodoro Neorest 600 de toto incorpora en primer lugar, innovaciones como 
la descarga Tornado, un remolino que sale de tres potentes chorros situados en 
el interior de la taza, que limpia toda la superficie de modo silencioso y con 
un menor consumo de agua. Además, diseñado sin rebordes, evita la acumu-
lación de suciedad y gérmenes, siendo mucho más sencillos de limpiar.
Con una tapa que se cierra y se abre automáticamente, puede realizar descar-
gas automáticas y posee una serie de funciones de limpieza, secado, tempe-
ratura y desodorizante, posibles de activar y regular de forma automática al 
sentarse o mediante control remoto.

www.mekal.com.br
mekal@ mekal.com.br 
Teléfono: (55) (11) 5641 7248
Rua Africa do Sul, 160, Santo 
Amaro, São Paulo, Brasil

dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Cocinas fabricadas a la medida (custom made)
Materialidad: acero inoxidable - aleación aisi-304 certificada
Certificaciones a la calidad csa y iapmo

dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formato: inodoro 427 × 426 x 676 mm; control remoto 41 x 290 x 23 mm; pulsador: 150 x 
220 x 5 mm
Materialidad: inodoro en revestimiento esmaltado CeFiONtect; control remoto en aluminio; 
pulsador híbrido de resina epoxy y Luminist
Colores: inodoro blanco; control remoto plateado; pulsador blanco
Sistema de descarga: Tornado
Consumo de agua: descarga normal 6 L, media descarga 3 L
Terminaciones: incluye washlet, motor y cisterna empotrada con marco de instalación
Funciones: diferentes variedades de limpieza, con regulador de presión y temperatura del 
agua; función desodorizante, secado con aire caliente, asiento con calefacción, descarga 
automática y control remoto para activación de descarga; temporizador de ahorro de ener-
gía regulable a 3, 6 ó 9 horas

SUPERFIcIES INOXIdAblES INOdORO AUtOmAtIzAdO www.totobrasil.com.br
toto@totobrasil.com.br
Teléfono: (55) (11) 5084 2147
Rua Dona Inácia Uchôa, 59, Vila 
Mariana, São Paulo, Brasil

INODORO NEOREST 600 DE TOTO
DISTRIBUIDOR EN SUDAMÉRICA: 
TOTO BRASIL

CUBIERTAS DE ACERO INOxIDABLE 
PARA COCINA, A LA MEDIDA, DE MEKAL 
DISTRIBUIDOR EN BRASIL: 
MEKAL AçO E DESIGN
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