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Guía para seleccionar
  tu asiento sanitario Bemis...

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

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

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.

Forma y Función

Materiales

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

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

FC
STCT

FC

FA
ST

FA
CT

Frente Cerrado 
Con Tapa

Frente Cerrado 
Sin Tapa

Frente Abierto 
Con Tapa

Frente Abierto 
Sin Tapa

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

Tamaño y Ajuste

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

Los asientos redondos ajustan a 
su sanitario si la medida del 
centro de los orificios de montaje 
al frente de la taza es de 42 cm o 
16.5”. 
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Guía para seleccionar
  tu asiento sanitario Bemis...

Cada uno de nuestros asientos sanitarios es creado para un confort de 
larga duración y estabilidad. Nuestra gama de asientos varía dependien-
do el material y diseño, pero todo ellos ofrecen el valor agregado que se 
espera de la marca Bemis.

Peso y Sensación

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 asien-
to 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.

Estilo, Color y Diseño

Busca las Estrellas

Bisagras

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. 

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 & 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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Innovaciones

Bisagra Plástica 
con Instalación 
Superior

Bisagra Plástica 
con Fácil Limpia & 
Cambia™

Bisagra Plástica 
Ajustable con 
5 posiciones

Bisagra Plástica 
Ajustable

Bisagra Plástica 
con Arandela 
Metálica

Alinean el asiento al sanitario logrando 
un calce perfecto.

Bisagra Cromada 
Ajustable

1

1

Sistema con tecnología de máxima 
fijación que elimina permanentemente 
el bamboleo del asiento.

Asiento con adaptador infantil se 
ajusta a ambos niños y adultos.

Permite desmontar el asiento para 
una fácil limpieza en espacios difíciles 
de alcanzar. 

DesprendaAjusteInstale

Limpia

Inserta los tornillos 
en los orificios de 

montaje

Inserta el bujeInserta el tornillo

LevantaGira

2

1

3

2

32

12

Centre el asiento, ajuste 
la parte inferior hasta 

que se desprenda 

Inserte el tornillo y 
coloque la tuerca 

por la parte inferior
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Innovaciones

Sosteniendo el 
asiento centrado en 
la taza, apriete (G) 
hasta que las partes 
inferiores se 
desprendan.

Ajuste el asiento 
para un calce 
perfecto. Levante el 
asiento para ver si 
se mantiene en la 
posición elevada, si 
no es así, vuelva a 
ajustar el asiento 
hacia adelante.

Voltee el asiento e 
inserte las bisagras.
Después coloque el 
asiento en la taza 
con las bisagras y 
apriete con los 
dedos (G) en el lado 
inferior de la taza.

Coloque (A) en (D).
Gire o deslice (F)
hacia (B) 
completamente
hacia arriba.

Inserte (B) a (C) en 
(D).

Inserte (E) en (D).

Tecnología integrada para ajuste de 
temperatura y luz LED integrada para 
iluminar por la noche. 

BajaLimpiaLevanta

Sistema en dónde puedes levantar el 
asiento hasta 3.8 cm para limpiar los 
lugares difíciles de alcanzar. 

Evita dedos 
atrapados

Evita golpes 
bruscos

Evita golpes bruscos y dedos atrapa-
dos, ya que con sólo tocarlo cierra 
lenta y silenciosamente.

Sistema que te permite limpiar el 
sanitario fácilmente con solo 
presionar hasta sentir un clic y 
levantar para removerla.

Inserte los pernos 
de montaje (B) a 
través de los 
orificios de montaje 
del sanitario.

B

Desde debajo del 
inodoro, apriete con 
los dedos la 
sección inferior de 
las tuercas 
Permajuste™ (C).

1

B

C

Ajuste el asiento 
deslizando hacia 
adelante y hacia 
atrás a lo largo de la 
guía para colocar el 
asiento 
correctamente en la 
taza.

Inserte los pernos de 
montaje ajustables (B) en 
las ranuras en la parte 
inferior del asiento del 
inodoro Radiance ™ (A) 
(US para Estados 
Unidos, EU para Europa).

B

A

2

Apriete la sección 
inferior de las tuercas 
Permajuste™ con 
una llave hasta que 
se rompan.

Enchufe en un toma 
corriente con 
conexión a tierra 
GFCI.
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Durabilidad
Resistencia 
Gran Brillo

Asientos de 
Plástico

Asientos de Plástico -  Bisagras Ajustables con Arandela Metálica 

75AR
Redondo
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en México
Bisagras Ajustables

175AR
Alargado
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en México
Bisagras Ajustables

FA
CT

FA
CT

• 1240205

4850B
Redondo
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en México
Bisagras Ajustables

Asientos de Plástico - Bisagras Ajustables con 5 posiciones

FA
CT

Asientos de Plástico - Bisagras Top-Tite

1950
Alargado
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en E.U.A.
Bisagras TopTite con
Perno de Acero Inoxidable

FA
CT
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Durabilidad
Resistencia 
Gran Brillo

Asientos de 
Plástico

Asientos de Plástico - Bisagra Fija con Acción de Cierre Lento

195SLOW
Alargado
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en México
Acción de Cierre Lento.

FA
CT

1200SLOWA
Alargado
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en México
Acción de Cierre Lento
Fácil Limpia & Cambia™
Permajuste™

CT
FC

200SLOWA
Redondo
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en México
Acción de Cierre Lento
Fácil Limpia & Cambia™
Permajuste™

CT
FC

587SL
Redondo
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en México
Acción de Cierre Lento

1587SL
Alargado
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en México
Acción de Cierre Lento

FA
CT

FA
CT

Asientos de Plástico - Elevación

3L2150T
Alargado

Frente Abierto Con Tapa

Hecho en E.U.A

Permajuste™

CT
FA

NUEVO

de
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Durabilidad
Resistencia 
Gran Brillo

Asientos de 
Plástico

Asientos de Plástico - Push n´Clean™Asientos de Plástico - Radiance™

H1900NL
Alargado

Frente Cerrado Con Tapa

Hecho en E.U.A

Acción de Cierre Lento

Permajuste™

Bisagras Ajustables

Radiance™

Luz Nocturna incluida
Encendido con toma de
corriente estándar GFCI

CT
FC

FA
ST

1855CT
Alargado
Frente Abierto Sin Tapa
Hecho en México
Permajuste™ con Bisagra Check
con perno de Acero Inoxidable

NUEVO NUEVO

NUEVO

1955CT/*CTJ
Alargado
Frente Abierto Sin Tapa
Hecho en E.U.A.
Permajuste™ con Bisagra Check 
con Perno de Acero Inoxidable
Acceso Total™ *

FA
ST

Asientos de Plástico - Institucional

Asientos de Plástico - PequePlus

1473SLOW
Alargado
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en México
Acción de Cierre Lento
Permajuste™
Bisagras Ajustables
PequePlus

CT
FC

1597SLOW
Alargado

Frente Cerrado Con Tapa

Hecho en E.U.A.

Acción de Cierre Lento

Permajuste™

Bisagras Ajustables

Push n´Clean™

CT
FC
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Resistencia
Durabilidad
Gran Peso

Asientos de 
Madera

1600E4
Alargado
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en E.U.A.
Bisagras Ajustables
Acción de Cierre Lento
Fácil Limpia & Cambia™
Permajuste™

Asientos de Madera Termomoldeada - Acción de Cierre Lento

CT
FC

Asientos de Madera Termomoldeada -  Esculturados con Acción de Cierre Lento 

1731SLOW137SLOW

CT
FC

Alargado
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en E.U.A.
Bisagras Ajustables
Fácil Limpia & Cambia™
Permajuste™
Acción de Cierre Lento

CT
FC

Alargado
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en E.U.A.
Bisagras Ajustables
Fácil Limpia & Cambia™
Permajuste™
Acción de Cierre Lento

Tear Drop™Modern Geometric™
NUEVO

NUEVO

NUEVO

1550TTT
Alargado
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en E.U.A.
Bisagras Ajustables
Permajuste™

550TTT
Redondo
Frente Abierto Con Tapa
Hecho en E.U.A.
Bisagras Ajustables
Permajuste™

Asientos de Madera Termomoldeada - Permajuste™ Instalación Superior

FA
CT

FA
CT
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Confort
Decoración

Estilo

Asientos
Acolchados

4812AR
Redondo
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en México
Bisagras Ajustables

CT
FC

Asiento Acolchado con tapa de plástico

NUEVO

12AR
Redondo
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en México
Bisagras Ajustables

112AR
Alargado
Frente Cerrado Con Tapa
Hecho en México
Bisagras Ajustables

Asientos Acolchados - Bisagras Ajustables

CT
FC

CT
FC



Innovación
Tecnología
Estabilidad

Bisagras

11

Ajustable con
Arandela Metálica
• 75AR
• 175AR • 1473SLOW

Bisagra Plástica 
Ajustable con 
dos posiciones

Fácil Limpia & 
Cambia
• 200SLOWA
• 1200SLOWA

Fija con Acción de 
Cierre Lento
• 195SLOW
• 1587SL

Guía de Referencia - Innovación en Bisagras

Check con perno
de acero inoxidable
• 1955CT

Top-Tite con perno de
Acero Inoxidable
• 1950

Ajustable 
5 posiciones
• 4850B



Innovación
Tecnología
Estabilidad

Bisagras
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Guía de Referencia - Innovación en Bisagras

Check con perno
de acero inoxidable
• 1855CT

Bisagras Ajustables 
Radiance
• H1900NL

Bisagras Ajustables 
Push n´Clean
• 1597SLOW

Top-Tite Ajustable
• 4812AR

Ajustable con Permajuste  
Instalación Superior
• 550TTT
• 1550TTT

Fácil Limpia & 
Cambia Ajustable
• 1600E4
• 137SLOW
• 1731SLOW



www.bemisdemexico.com

+52 (81) 8154-5500

Av. Texas #200, Parque Industrial Nacional, 
Ciénega de Flores, N.L. México. C.P. 65550

latinamerica@bemismfg.com
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