
Una nueva concepción y una nueva cubierta 
le ofrecen una nueva experiencia 

saludable y confortable.

R&D Expertos en electrónica por más de 21 añosR&D Expertos en electrónica por más de 21 años

Cubierta inteligente 
para tapa de inodoro
Cubierta inteligente 
para tapa de inodoro



Características del producto

Plato cobertor 

antibacterial de 

lento descenso

Filtro inteligente  

y dispositivo de 

deodorización

Panel de 

control simple Tres niveles de 

temperatura para 

el asiento

Boquilla de 

acero inoxidable 

autolimpiante

Sensores 

del asiento

Salida de 

aire cálido

Control remoto

infrarojo

Posa brazos

Soporte remoto

Fuente de energía: AC 220V 50Hz/60Hz

Máximo consumo de energía: 1800W

Margen aplicable de presión 
de agua: 0.07-0.6Mpa

Especificaciones Básicas

Dimensiones Asiento largo de Primera 
Generación: 530x405x186mm

Dimensiones Asiento corto de Primera 
Generación: 470x405x186mm

Dimensiones Asiento de Segunda 
Generación: 515x398x160mm

Entrada Nominal

Temperatura standard de la superficie: El rango de 
regularización de la temperatura es de aprox. 30-40

Potencia nominal: 50W

Configuraciones de seguridad: fusible térmico

Calefacción del asiento

Aire Frío y Aire Caliente

Temperatura del aire: El rango de regularización 
de la temperatura es de aprox. 40-60°C

Ajuste de la temperatura del aire: tres niveles 
(alto, medio, bajo)

Configuraciones de seguridad: fusible térmico, interruptor 
controlador de la temperatura

Aparato de limpieza

Otros dispositivos

Modo de calefacción: Calefacción instantánea

Configuraciones de seguridad: fusible térmico, interruptor controlador  
de la temperatura, dispositivo de seguridad anti sequedad

Caudal máximo: 750ml/min (parte posterior); 650ml/min (parte frontal)

Ajuste de la fuerza del agua: 3 niveles (alto, medio, bajo)

Ajuste de la temperatura del agua: 4 niveles (alto, medio, bajo, agua fría)

Dispositivo protector de filtraciones, filtro externo, 
control remoto infrarojo, desodorizador

Protección de filtraciones
Disyuntor de filtraciones, protección múltiple, sin preocupaciones. 

Cuando ocurre una filtración el suministro de energía puede 

cortarse automáticamente.

Material ignífugo
El asiento, la cobertura superior, el armazón del tablero de control 

están hechos de V0 retardante de fuego de alto grado para garantizar 

el uso seguro. 

Derramamiento sellado a la placa principal
Todos los tableros PCB están estrictamente sellados. Los sellos son 

más gruesos que los competidores 1-2mm, una más fuerte prueba 

antihumedad.

Conector eléctrico aislado con adhesivo
Cada conexión eléctrica y cableado está recubierto con un 

pegamento a prueba de agua, mejorando efectivamente su 

rendimiento anti humedad. 

Seguro, durable y confortable
Tu seguridad es lo que más nos importa. Previene incendios, 

filtraciones de agua y electricidad, más seguridad y confiabilidad.



Bidé incorporado para lavar con agua en

lugar de papel higiénico. Con flujo 

direccional para un enjuague minucioso.

Alternar para cambiar la fuerza de 

limpieza para aumentar la circulación de 

sangre en el ano, prevenir hemorroides 

y constipación.

Impulsando suaves burbujas y un flujo 

de agua mas suave, ofrece especial 

cuidado femenino durante esos días 

especiales.

La posición de la boquilla se puede 

mover hacia adelante y atrás para ampliar 

el alcance y adaptarse a la necesidad de 

diferentes personas. 

Tres niveles de ajuste de temperatura. 

Aún en invierno, sentarse en el inodoro 

es una experiencia cálida y confortable.

Cómodo secador de cola dispensa

 un suave viento fresco o cálido 

con tres niveles de velocidad.

Equipado con un dispositivo de filtración 

y desodorización inteligente que provee 

una feliz y fresca experiencia.

Sensor de tecnología de avanzada. 

Todas las funciones se activan solamente 

después de que se haya sentado a fin de 

evitar el uso incorrecto. Ideal para niños 

y personas mayores.

Detector de humano sentadoDesodorización inteligenteSecado a calorCalefacción del asiento

Limpieza móvilHigiene femeninaMasaje de limpieza

Disfruta una vidaDisfruta una vida
 confortable 
e inteligente
 confortable 
e inteligente

Instrucciones para adaptarlo

Distancia entre el tanque y el agujero

Longitud

Campo del 

agujero
Ancho

Distancia del Borde

Por favor verifique las condiciones de instalación antes de realizar la compra.

Debe haber un enchufe dentro de 1,5m2 alrededor del inodoro. Debe tener un voltaje de 
AC 220V/110V 50Hz. La capacidad de cableado electrónico debe ser mayor a 10A. 
La posición debe estar a una altura mayor a 50cm del piso. Mantener alejado de la ducha, 
la bañadera, el lavarropas, etc que usualmente usan agua.

Debe haber una toma de agua dentro de los 65cm2  alrededor del inodoro.

Debe haber 10 cm de distancia para manipular el panel de funciones.

Distancia 
entre el tanque 

y el agujero

Distancia 
del 

Borde

Campo 
del 

agujero
Largo Ancho

> 36 < 82 128-215 500-535

350-390

> 40 < 100 131-209

515-550

455-515

Tipo

Limpia cola

Asiento de 
2da generación (mm)

Asiento largo de 
1ra generación (mm)

Asiento corto de 
1ra generación (mm)

Disfruta una vidaDisfruta una vida
 confortable 
e inteligente
 confortable 
e inteligente



Sobre el producto

ISO9001 ISO14001 RoHS C-TICK SASO

Honores de la compañía

Protege el medio ambiente y la salud

Como la marca líder en consumo de electrónicos por más de 20 años, Canca sigue innovando.
Canca combina la Universidad de Peking y la Universidad Normal de Hanshan para crear el Instituto de Canca de 
Innovación Colaborativa, dedicado a desarrollar la cubierta inteligente para tapa de inodoro que ahorra energía, protege 
el medio ambiente, es saludable y seguro para la familia moderna con la mejor calidad. 
Al mismo tiempo Canca espera expandir y promocionar la popularidad de la cubierta inteligente para tapa de inodoro en 
todo el mundo.
La cubierta inteligente para tapa de inodoro Canca Irekan incorporó la innovadora tecnología de calefacción instantánea, 
y cuenta con calentamiento instantáneo del agua y temperatura constante, mientras reduce la reproducción de micro 
organismos de manera que provee una clara nueva experiencia de confort y salud para toda la familia.

El mercado mundial 
en China 

(electrodomésticos) 
Marca con 10 años

Marca de exportación 
china para 

sofisticación 
y desarrollo

Marca Top 10 en 
China por la cubierta 

inteligente para 
tapa de inodoro

Guangdong 
famosa marca

Standares nacionales 
del nivel de 

eficiencia de la 
energía

Estrella por 
energía eficiente

Distribuidor Oficial

Diego Rosales 635  
Hurlingham (1686) Pcia. Bs. As. - Rep. Argentina
Tel.: 4116-9509 / 4116-9521 / 4665-2537 / 4662-4184
Fax: 4662-6610  E-mail:alan@cepindus.com.ar  

e/Arroyo Morón y Diego Carbajal
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