
Etac My-Loo
Elevador de WC,  
con soportes

El siguiente nivel
Una nueva generación de dispositivos de 
ayuda para el WC que crean posibilidades



Etac My-Loo, con soportes 

Elevador de WC Etac My-Loo, 
con soportes

N.° de ref.

6 cm 80301520
10 cm 80301521
6 cm con tapa 80301522
10 cm con tapa 80301523

Peso
6 cm: 0,8 kg
6 cm con tapa: 1,2 kg

10 cm: 1,1 kg
10 cm con tapa: 1,4 kg

Peso máximo del usuario
190 kg

Material
Polipropileno y TPE

Diseño
Myra Industriell Design AB                  

Mantenimiento

     190
418

Limpie/desinfecte el producto con un detergente de uso general no abrasivo  
con un pH entre 5 y 9, o bien con una solución de desinfectante al 70 %.  
El producto puede limpiarse de forma segura en una lavadora desinfectadora  
a 85 °C durante 3 minutos.

Etac My-Loo 
Elevador de WC, con soportes
En colaboración con diseñadores industriales experimentados, hemos desarrollado un nuevo  
elevador de WC con soportes: Etac My-Loo. Un producto que aporta un nuevo significado a 
conceptos como higiene, seguridad y atractivo. Con sus elegantes líneas y excelente ergonomía, 
ofrece mayor comodidad y un diseño especialmente adaptado a los baños modernos.

Diseñado para aportar  
funcionalidad y confort
Etac My-Loo se ha concebido para integrarse en el  
baño y cuenta con un diseño que ofrece unos niveles 
óptimos de confort y accesibilidad. Sus suaves líneas  
y su gran abertura hacen que My-Loo sea adecuado  
para la mayoría de los usuarios. El elevador se ofrece  
en dos alturas, con o sin tapa.

Fácil de mantener limpio  
y en buen estado
El elevador de WC My-Loo, con soportes, cuenta con un 
número reducido de piezas fabricadas con materiales 
duraderos. Se puede limpiar fácilmente con  
un paño suave. En caso de que sea necesario limpiarlo  
por separado, el asiento es fácil de quitar y también 
resulta sencillo volver a colocarlo en su posición. 

Instalación rápida y segura 
Apenas se necesitan unos segundos para instalar  
el Etac My-Loo. Solo tiene que fijarlo en su posición  
con los dos soportes de diseño especial, que se  
adaptan fácilmente a diferentes formas de inodoros.  
Las superficies de fricción extragrandes y el material 
flexible de los soportes proporcionan un acoplamiento 
firme a la porcelana. 

Coloque el elevador en el WC y presione  
los soportes para fijarlos en su posición. ¡La instalación 
habrá finalizado cuando escuche un clic!
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 Etac My-Loo, con soportes

Dimensiones
Anchura exterior x profundidad 36 cm x 40 cm
Anchura de la abertura x 
profundidad

23 cm x 36 cm

Altura del asiento 6 cm, 10 cm
Distancia entre soportes 29 cm - 38,5 cm

 36 cm x 40 cm
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Máx. 7 cm 

Características
Fácil de mantener limpio  
y en buen estado
Las superficies, sencillas y lisas, se pueden 
limpiar fácilmente con un paño suave.  
En caso de que sea necesario limpiarlo  
por separado, el asiento es fácil de quitar  
y también resulta sencillo volver a colocarlo 
en su posición. 

Instalación rápida y segura 
Los soportes, que se pueden acoplar 
fácilmente y permiten diferentes niveles  
de ajuste, y las grandes superficies de 
fricción hacen que My-Loo permanezca  
fijado de forma segura en todo momento  
y que se pueda montar fácilmente en 
cualquier inodoro de porcelana. Todo  
ello sin necesidad de utilizar tornillos. 

Diseñado para aportar  
funcionalidad y confort
Las formas suaves del asiento aportan  
un soporte seguro y la máxima comodidad. 
Una abertura extragrande y unos rebajes 
generosos facilitan la accesibilidad para  
la higiene personal.

Variantes
El elevador de WC My-Loo,  
con soportes, está disponible en dos alturas 
diferentes, de 6 y 10 cm, con o sin tapa.



Next level. 
A new generation of toilet aids that create possibilities! 

My-Loo raised toilet seat, with brackets, is part of a whole new generation of smart products 
from Etac. By setting the highest requirements on everything from security, comfort and flexibility 

to ease of installation and cleaning, we present a product range which offers entirely new and 
superior solutions. 

With this range, we take toilet aids to a new level. 'Design drives development' has always been 
our guiding principle, and we are convinced that Etac My-Loo with brackets will help users and 

prescribers to create new possibilities.

For the latest news and continuously updated  
product information – visit: www.etac.com
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El siguiente nivel. 
Una nueva generación de dispositivos de ayuda para el WC que crean posibilidades. 

El elevador de WC My-Loo, con soportes, forma parte de toda una nueva generación de 
productos inteligentes de Etac. El establecimiento de los estándares más elevados en materia de 
seguridad, comodidad, flexibilidad, facilidad de instalación y limpieza nos permite presentar una 

gama de productos que incluye soluciones totalmente novedosas y superiores. 

Con esta gama, llevamos los dispositivos de ayuda para el WC a un nuevo nivel. Nuestro principio 
básico siempre ha sido que «el diseño impulsa el desarrollo», y estamos convencidos  

de que el producto Etac My-Loo con soportes ayudará a los usuarios y a los profesionales 
sanitarios a crear nuevas posibilidades.

Para obtener las últimas noticias e información constantemente actualizada  
de los productos, visite: www.karinter.com

Karinter
C/ Gaià 41, nave 4 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: +34 93 221 19 17 · Fax +34 
93 221 18 72
info@karinter.com 
Karinter.com
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