
Elegancia a primera vista



DONDE LA ELEGANCIA 
NO TIENE LÍMITES 
 

«BlackLine» es la nueva línea 
de secadores de manos y 
equipamiento de baño diseñada 
por Mediclinics. Con un diseño 
elegante, exclusivo y funcional, se 
integra a la perfección en cualquier 
entorno.

La nueva gama «BlackLine» 
se inspira en la elegancia y la 
sobriedad del color negro para 
ofrecer secadores de manos y 
equipamiento de baño con un 
carácter exclusivo.
 
«BlackLine», de Mediclinics, 
busca el equilibrio perfecto entre 
la elegancia de las formas y los 
acabados, una integración perfecta 
en cualquier baño y la funcionalidad 
de todos sus elementos. Todo ello 
con un único objetivo: ofrecer 
experiencias únicas que resulten 
agradables para los sentidos y, a la 
vez, satisfagan las necesidades de 
higiene personal del usuario.
 
La nueva gama «BlackLine» 
incluye secadores de manos 
de última generación y 
tradicionales; dispensadores de 
jabón automáticos y manuales; 
dispensadores de papel higiénico 
y de papel toalla; papeleras y 
escobilleros.



Secadores de manos



Secadores de manos

 M14AB  M09AB  M17AB 
 M24AB M24AB

 E05B  E05AB  M03AB

Secadores de manos 
de nueva generación

Secadores de manos 
de larga duración

Secadores de manos 
económicos

10-15 
segundos

Tiempo de 
secado:

Tiempo de 
secado:

Tiempo de 
secado:

20-29 
segundos

30-38 
segundos

Õ

 Eficiencia energética

 Bajo coste de funcionamiento

 Velocidad de secado ultrarrápida

 Respetuosos con el medio ambiente

 Fácil mantenimiento

 Gran comodidad para el usuario

 Diseño clásico y elegante

 Muy fiables

 Diseño compacto

 Robustos

 Antivandalismo y de larga duración

 Silenciosos

 Silenciosos

 Bajo nivel de ruido

 Diseño elegante

 Relación calidad-precio muy competitiva

 M99Ab  M04AB  



Cambia pañales



Cambiar pañales nunca ha sido tan seguro, higiénico y cómodo.  
BABYMEDI®, libertad para salir de casa.  

Cambia pañales

CP0016HCSB / CP0016HCSB-I
Material: polipropileno /  
acero inoxidable AISI 304
Acabado: blanco/negro mate

CP0016VCSB / CP0016VCSB-I
Material: polipropileno /  
acero inoxidable AISI 304
Acabado: blanco/negro mate

KIT EMPOTRABLE BABYMEDI
KT0016HCSB
Material: acero inoxidable AISI 304
Acabado: negro mate

KIT EMPOTRABLE BABYMEDI
KT0016VCSB
Material: acero inoxidable AISI 304
Acabado: negro mate

HORIZONTAL VERTICAL



HIGIENE
•   Tecnología «Ion Hygienic» basada en un ionizador que emite partículas con 

carga eléctrica negativa para eliminar virus y bacterias.
•   Aditivo antimicrobiano Biocote® incorporado a su superficie, que inhibe la 

proliferación de virus y bacterias y reduce el riesgo de contaminación cruzada.
•   Fácil de limpiar gracias a la superficie de textura lisa, sin juntas y con 

esquinas redondeadas.

 •   Dispensador de sabanitas con capacidad para unas 80 unidades.

SEGURIDAD
•  Robusto. Soporta cargas de hasta 100 kg(1)

•  Rígido y muy firme. No se deforma. 
•  Cinturón de seguridad de nailon con cierre de fijación rápida. 
•  Certificado conforme a las normas de seguridad europeas EN 12221-1 y  

EN 12221-2 y a la norma estadounidense ASTM F2285-04 

COMODIDAD
•    Espacioso. 1900 cm2 para cambiar a tu bebé cómodamente. 
•   Sin costuras, inofensivo para el bebé. 
•   Incluye 2 ganchos para colgar bolsas de pañales, bolsos u otros objetos 

personales. 

DURABILIDAD
•   Mecanismo de apertura oculto compuesto por 2 bisagras de acero y un 

cilindro neumático que garantiza una apertura muy suave y una gran 
durabilidad. 

•   Chasis de acero con revestimiento catafórico para montaje en pared 

DISEÑO
•   Ergonómico: BabyMedi® se puede abrir y cerrar con una sola mano. 
•   Moderno y muy elegante, con curvas suaves y cómodas combinadas con una 

superficie muy agradable. 
•   Acabado en acero inoxidable AISI 304 que combina a la perfección con 

cualquier baño.
• Posibilidad de empotrar todos los modelos de acero inoxidable gracias a los 
kits de empotrado KT0016HCS, KT0016HCSB (para modelos horizontales), 
KT0016VCS y KT0016VCSB (para modelos verticales).
 
(1)  Siempre y cuando se utilicen los elementos de montaje en pared adecuados y se instale 

correctamente según las instrucciones de Mediclinics. 

Cambia pañales

¿Qué es Ion Hygienic®?
Ion Hygienic® es una tecnología basada en la generación de 
iones negativos que hace lo que ningún otro cambia pañales del 
mercado puede hacer: matar microorganismos, como los virus 
y las bacterias. ¿Se imagina el cambia pañales de un centro co-
mercial, de un aeropuerto, de un restaurante, de una guardería 
o de cualquier otro lugar libre de microorganismos nocivos para 
su bebé? Esto es ION HYGENIC®.

¿Cómo funciona Ion Hygienic®?
Cuando se cierra el cambiador BabyMedi®, el sistema se pone 
en marcha y el ionizador Ion Hygienic® empieza a generar iones 
negativos. Estos iones negativos, junto con los iones positivos 
del aire, rodean las micropartículas nocivas y las destruyen. De 
este modo, se desinfecta el cambia pañales. Cuando el cam-
biador BabyMedi® se abre, el sistema Ion Hygienic® se desactiva 
por motivos de seguridad.

¿Cómo puedo estar totalmente seguro de que Ion 
Hygienic® realmente elimina los microorganismos 
nocivos para mi bebé?
Porque el sistema Ion Hygienic® ha sido sometido a ensayos y 
certificado por los laboratorios de TÜV Rheinland en Alemania, 
como demuestra su informe de ensayo número 603229708-001.

Eficacia del ionizador ensayada por:

Informe de ensayo n.º: 60329708-001

Para garantizar que el cambia pañales soporte el peso 
previsto, debe instalarse adecuadamente de acuerdo 

con las instrucciones de Mediclinics. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones
cambia 
pañales

Hor.

CP0016H, CP0016H-I(2), 
CP0016HCS, P0016HCS-I(2), 
CP0016HCSB y 
CP0016HCSB-I (2)

Largo: 860 x Ancho: 
570 / 100 (cerrado) x 
Alto:480 / 570  
(cerrado) mm

Ver.

CP0016V, CP0016V-I (2), 
CP0016VCS, CP0016VCS-I(2),    
CP0016VCSB y 
CP0016VCSB-I (2)

Largo: 550 x Ancho: 
890 / 100 (cerrado) x 
Alto:480 / 890  
(cerrado) mm

Grosor de las piezas de plástico 3 - 6 mm

Grosor del chasis para el montaje en pared 3 mm

Grosor del chasis frontal (3) 0,8 mm

Altura de instalación recomendada 800 mm

Altura de instalación recomendada  700 mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones
kit 
empotrable

Hor.
KT0016HCS
KT0016HCSB

Largo: 921 x Ancho: 102 x Alto: 
690 mm

Ver.
KT0016VCS
KT0016VCSB

Largo: 610 x Ancho: 102 x Alto: 
1010 mm

                                       Grosor del chasis 0,8 mm

(2) Modelos con ionizador
(3) Excepto CP0016H, CP0016H-I, CP0016V y CP0016V-I

Único en todo el mundo. 

BabyMedi IonHygienic 

es el único cambia 

pañales del mercado 

con desinfección activa 

mediante un ionizador 

que elimina virus y 

bacterias

Eficacia del ionizador ensayada por:

Informe de ensayo n.º: 60329708-001



Dispensadores de jabón



Dispensadores de jabón automáticos

DJ0037AB
DJF0038A 
DJS0039A  
acero inoxidable AISI 304  
Epoxi negro mate

Dispensadores de jabón

MEDICLINICS
Una amplia gama de dispensadores de jabón. 

• Diseños atractivos, resistentes y funcionales
• Tapa con cerradura antivandálica. 
• Visor frontal del nivel de contenido.
• Tapa abatible para facilitar el acceso 
•  Depósito interior de polipropileno translúcido, de 

2,5 mm de grosor, y fácil de extraer para su limpieza 
•  Válvula antigoteo resistente a la corrosión. 
• Tapa superior que facilita el rellenado de manera 

cómoda y ágil.
• Apertura en la parte superior con llave estándar 

suministrada por Mediclinics. 
• Adecuados para zonas de frecuencia de paso alta.

Dispensadores de jabón con pulsador

DJ0031B
DJF0032B
DJS0033B 
acero inoxidable AISI 304  
Epoxi negro mate

Dispensadores de jabón con palanca

DJP0034B
DJFP035B
DJS0036B
acero inoxidable AISI 304  
Epoxi negro mate

24
0
 m
m

110 mm

120 mm

133 mm 110 mm

24
0

 m
m

175 mm

118 mm

110 mm

24
0

 m
m

2
5

0
 m

m

Capacidad 1,0 l

Grosor del acero inoxidable 0,8 mm

Grosor del depósito de plástico 2,5 mm

Cantidad disp. por accionamiento 1 -1,5 ml

Capacidad 1,5 l

Grosor del acero inoxidable 0,8 mm

Grosor del depósito de plástico 2,5 mm

Cantidad disp. por accionamiento 0,8 - 1,5 ml

Capacidad 1,5 l

Grosor del acero inoxidable 0,8 mm

Grosor del depósito de plástico 2,5 mm

Cantidad disp. por accionamiento 0,8 - 1,5 ml
Jabón de espumaJabón líquido Jabón en espray

110 mm

24
0

 m
m

DJ -  Modelos de dispensadores de jabón líquido  

DJF - Modelos de dispensadores de jabón en espuma

DJS - Modelos de dispensadores de jabón en espray



Dispensadores 
de papel higiénico



Bobina de papel de 275 mm Ø o 3 unidades de rollo de papel (opcional)

PR2787B
Acero epoxi negro mate

MEDICLINICS
Para bobinas de papel o rollos estándar. 

• Dispensadores de papel higiénico funcionales, diseñados 
para integrarse en cualquier baño

• Soluciones que aceptan rollos de papel con diferentes 
diámetros y con núcleos de diferentes tamaños 

• Incorporan sistemas de frenado del rollo de papel para 
optimizar su consumo 

• Visor frontal del nivel de contenido.
• Cerradura con llave especial para protección contra actos 

vandálicos.

Bobina de papel de 235 mm Ø

PR2783B
Acero epoxi negro mate

2 rollos de papel

PR2784B
Acero epoxi negro mate

152 mm

Dispensadores de papel higiénico

Grosor del acero 0,8 mm

Ø máximo de la bobina 
de papel 

275 mm

Anchura máx. de la 
bobina de papel

115 mm

Ø máx. del núcleo de la 
bobina de papel

45 mm

Grosor del acero 0,8 mm

Capacidad de rollos 2 uds.

Ø máximo de la bobina de 
papel 

130 mm

Grosor del acero 0,8 mm

Ø máximo de la bobina 
de papel 

230 mm

Anchura máx. de la bobina 
de papel

115 mm

Ø máx. del núcleo de la 
bobina de papel

45 mm

Los dispensadores de papel higiénico PR2787B y PR2783B 
se montan de serie con un eje negro de poliamida 6 (PA6), 
código 9391005SMD. Este eje puede colocarse a dos 
alturas diferentes en función del diámetro del núcleo del 
rollo de papel. 

120 mm
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Eje de plástico con altura regulable para 1 rollo de 
papel (código: 9391005SMD

OPCIONAL: Eje para 3 rollos de papel estándar  
(código: KIT27879)

Posición 1 Posición 2

3 rollos con 
núcleo

3 rollos sin 
núcleo

129 mm

310 mm Ø

129 mm

250 mm Ø



Dispensadores de 
papel toalla, papeleras 
y escobilleros



Dispensador de papel toalla

DT2106B 
Acero epoxi negro mate
Capacidad: 400-600 uds.

• Dispensadores de papel toalla funcionales y fáciles de integrar en cualquier 
baño 

• Adecuados para zonas de frecuencia de paso alta.
• La geometría de la boca de salida evita que el papel se desgarre. 
• Puerta fijada al cuerpo mediante dos remaches, que permiten abatirla para 

la reposición de papel. 
• Cerradura frontal con llave especial suministrada.
• Visor frontal del nivel de contenido.
• Placa trasera con varias ranuras para simplificar la instalación.

Papelera

PPA2279B 
Acero epoxi negro mate
Capacidad: 25 l

Escobillero

ES0010B
Acero epoxi negro mate

Dispensadores de papel toalla, papeleras y escobilleros

• Con un diseño funcional y moderno, resulta perfecto para las zonas 
comunes, como oficinas, despachos, instalaciones deportivas, tiendas, 
aeropuertos, centros comerciales, etc.  

• Puede apoyarse en el suelo o montarse en la pared.
• Placa trasera con 4 orificios para su montaje en la pared.
•  Con un aro de plástico interno de PP negro para sujetar  

la bolsa de residuos. 

• Escobillero elegante, sobrio y resistente
• Adecuados para zonas de frecuencia de paso alta.
• Tapa negra de latón
• Escobilla de sisal 
• Soporte para montaje en pared 

3
3

0
 m

m

275 mm

400 mm

90 mm Ø

Grosor del cuerpo 0,8 mm

Grosor de la tapa 0,8 mm

Dimensiones máximas 
del papel toalla 

260 x 100 mm

Grosor del cuerpo 1 mm

Grosor del asa y de la 
tapa 

1 mm

Grosor de la varilla 0,8 mm

Grosor del cuerpo 0,8 mm

Grosor de la tapa 0,8 mm

Material del aro de 
plástico

Polipropileno
176 mm

355 mm

4
6

0
 m

m

130 mm

Contenedor de higiene femenina

PP0006B 
Acero epoxi negro mate
Capacidad: 6 l

• Elegante contenedor de higiene femenina fabricado en acero. 
• Puede colocarse en el suelo o empotrarse en la pared
• La tapa sobresale 3,5 mm del cuerpo para facilitar la apertura
• La tapa está fijada al cuerpo mediante dos semiejes que la articulan

Grosor del cuerpo 0,8 mm

Tapa Sí

Grosor de la tapa 0,8 mm
 

 
 

 105 mm230 mm
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Accesorios de baño



Accesorios de baño

AI1313B
Toallero de barra

AI1311B
Toallero de barra doble

AI1323B
Estante con barra 

para toallas

AI1321B

Portarrollos 

AI2003B
Portarrollos con estante 

AI2004B
Portarrollos doble con 

estante

•  Aura y Harmonía proponen un 
diseño moderno y contemporáneo.

•  Crean espacios diáfanos y 
minimalistas que aportan un toque 
muy chic.

•  Fabricados en acero inoxidable de 
gran durabilidad, están diseñados 
para soportar un uso intensivo.

•  Son ideales para hoteles, balnearios, 
residencias de ancianos, etc.

•  Su sistema de anclaje a la pared 
oculto realza su belleza.

ES1002BAI1318BAI2318B
EscobilleroGancho para ropaGancho doble para ropa

SERIE AURA
Líneas redondeadas



Accesorios de baño

•  Aura y Harmonía proponen un 
diseño moderno y contemporáneo.

•  Crean espacios diáfanos y 
minimalistas que aportan un toque 
muy chic.

•  Fabricados en acero inoxidable de 
gran durabilidad, están diseñados 
para soportar un uso intensivo.

•  Son ideales para hoteles, balnearios, 
residencias de ancianos, etc.

•  Su sistema de anclaje a la pared 
oculto realza su belleza.

SERIE HARMONÍA
Líneas rectas

AI1413B
Toallero de barra

AI1411B
Toallero de barra doble

AI1423B
Estante con barra 

para toallas

AI2005B
Portarrollos con estante 

AI2006B
Portarrollos doble con 

estante

AI1421B
Portarrollos 

ES1003B
Escobillero

AI1418B
Gancho para ropa

AI2418B
Gancho doble para ropa



Barras de apoyo



Ref. / Código Largo (X) Ø (Y)

BR 2300 B 390 mm 85 mm

BR 2400 B 540 mm 85 mm

BR 2600 B 695 mm 85 mm

Barras de apoyo

Recta

• Fabricada con tubo de acero inoxidable de 32 mm de diámetro.

• Puede instalarse tanto en horizontal como en vertical

• Diseño sencillo y elegante

• Adecuada para personas con movilidad reducida, de edad avanzada o 
discapacitados físicos; especialmente diseñada para hacerles la vida un 
poco más fácil.

• Dos embellecedores que ocultan los tornillos de la pared, lo que realza su 
belleza una vez instalada.

• Disponible hasta en tres tamaños diferentes

Abatible vertical

• Fabricada con tubo de acero inoxidable de 32 mm de diámetro.  

• Sistema de seguridad que bloquea la barra en posición vertical para evitar 
que se suelte de forma accidental cuando no se utiliza.

• Diseñada para aumentar la accesibilidad y la seguridad de las personas con 
discapacidad o problemas de movilidad

• Ideal en aseos públicos para discapacitados, en domicilios particulares, 
residencias asistidas, hospitales y residencias de ancianos

Abatible vertical con columna fija

• Barra de apoyo abatible vertical con columna y con portarrollos de 
papel higiénico para colocar junto al inodoro; todo el material de acero 
inoxidable.

• Adecuada para su instalación en espacios adaptados para personas con 
movilidad reducida o de edad avanzada, especialmente como apoyo para 
facilitar la transferencia de la silla de ruedas al inodoro.

• Sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical 
para evitar que se caiga de forma accidental.

• Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación

85 mm Ø

32 mm Ø82 mm

L1

32 mm Ø
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En ángulo de 130o

• Barra de apoyo en ángulo de 130º, fabricada con un tubo de acero 
inoxidable de 32 mm de diámetro y diseñada para servir de apoyo en el 
baño.

• Barra de 32 mm de diámetro para facilitar la sujeción.

• Su diseño elegante hace que esta barra de apoyo sea ideal para el baño y 
para otras estancias de la casa.

• El exclusivo diseño en ángulo proporciona apoyo en cualquier posición.

• Estas barras de apoyo, duraderas, seguras y estables, ofrecen confianza y 
estabilidad para entrar o salir de la bañera o ducha.

En ángulo en 2 paredes

• Barra de apoyo horizontal a dos paredes en ángulo de 90º para duchas, 
bañeras y vestuarios, con tres puntos de anclaje y embellecedores, y 
fabricada con tubo de acero inoxidable.

• Adecuada para espacios destinados específicamente a personas de edad 
avanzada o con movilidad reducida.

• Modelo apto para colectividades

• El acero inoxidable confiere a esta barra una gran durabilidad y una gran 
resistencia a la oxidación

Barras de apoyo

804 mm

32 mm Ø

85 mm Ø

7
9

9
 m

m

625 mm

17
9

 m
m

82 mm

32 mm Ø
130°



Secadores de manos y equipamiento de baño 

www.mediclinics.es 
info@mediclinics.com


