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MINGITORIO ECOLOGICO SIN AGUA 
 
La mayoría de los clientes se preguntan ¿HUELEN FEO? 
Los Mingitorios Tradicionales se han ocupado con descargas de agua por mas de 60 años en 
México para diluir la orina y  sus olores, para después enviarla al drenaje, desperdiciando así una 
enorme cantidad de agua. 
Las investigaciones revelan que la orina esta formada en 95% por agua, el 5% restante es ácido 
Úrico, cloruros, sulfatos, amoniaco, fosfato, residuos secos, sustancias orgánicas minerales como 
calcio, sodio, potasio, etc. Por lo cual lo único que se necesita es una tapa o filtro sellador y 
retenedor de estos sólidos. Nuestro Sistema MEMBRAM es un excelente Sellador, evitando así que 
se produzcan malos olores y que haya propagación de bacterias, permitiendo la salida de los 
líquidos de la orina sin necesidad de usar agua. 
Le recordamos que el agua no es un desinfectante y no mata las bacterias, la superficie seca de 
nuestros Mingitorios Ecológicos sin agua es hostil al crecimiento de bacterias, al mismo tiempo 
que evita los olores de la orina vieja, ya que estos provienen de la urea húmeda descompuesta, 
basta con limpiar diariamente con un trapo suave o esponja y agua, para eliminar por completo 
cualquier cantidad de orina seca en la superficie del mingitorio. 
Otra gran ventaja de los Mingitorios secos, es la prevención del sarro en las cañerías, ya que la 
mejor forma de crear sarro, es la mezcla de agua con orina, debido a la reacción que se produce 
por la dureza del agua con la urea descompuesta. 
Nuestro Mingitorio esta fabricado en cerámica de alta resistencia horneado a alta temperatura 
obteniendo un acabado tipo espejo, esto quiere decir libre de toda porosidad. 
Trabaja completamente sin agua y sin válvulas de fluxómetro. 
No hay posibilidad de olor, debido al sello que ofrece la Membrane 
Se adapta a la salida convencional de drenaje de 2”. 
Se limpia como un mingitorio normal. 
Elimina los costos de agua. 
Reduce el tiempo y costo de mantenimiento. 
No hay costo de reparación o reemplazo de válvulas. 
Las superficies secas no permiten el crecimiento de bacterias. 
La ausencia del agua reduce las incrustaciones en las redes de drenaje. 
La facilidad de remover la trampa, ofrece una función adicional de limpieza para el mingitorio. 
VENTAJAS. 
-Sin agua, -Sin olores, Higiénico, Ahorro en refacciones, Sin Fluxómetro, -Sin reparación de 
válvulas, Sin cambio de chapetones, Sin derrame de agua, Minimiza el gasto de agua. 
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MISIÓN  

Empresa 100% mexicana con un prestigio de más de 25 años en el mercado 
dedicada a diseñar productos que protegen el medio ambiente, con la finalidad de 
economizar agua y gas. 

Nuestra calidad, servicio, eficiencia y mejores precios nos colocan en los más altos 
estándares competitivos a nivel nacional. 

 

VISIÓN  

Crecer industrialmente en el área de la cuál somos especialistas, creando 
productos que ayuden a la conservación del agua generando una conciencia social. 

 

VALORES  

Con 25 años de existencia, A&F cuenta con un conjunto de valores defendidos y promovidos 
entre todos sus colaboradores: 

 Respeto: Reconocer que toda persona es digna.  
 Ambición positiva: Deseo de lograr, hacer y ser siempre más.  
 Pasión: Hacer las cosas con emoción, contagiar.  
 Integridad: “Ser sólo uno”. Dignos de confianza y congruentes.  
 Disciplina: Acatar y cumplir políticas y procedimientos.  
 Austeridad: No ser suntuosos ni ostentosos.  
 Sencillez: Facilidad de trato, humildad, escuchar.  
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    Mingitorios Ecológicos sin agua  
                   Fabricados en cerámica 
 
       
 
 
 

      ¡La ventaja de no usar agua¡ 
 
 
        
      A&F 001              Ahorre de 250,000 a 300,000 litros de 
Alto: 39 cm. Ancho: 30 cm.   Aguas al año por cada equipo instalado 
         Fondo: 25 cm. 
 
 
 
     Ventajas: NO ocupa agua 
       Sin fluxómetro 
       Sin mantenimiento 
       Sin malos olores 
       Sin líquidos, ni gel ni pastillas 
       Sin cambio de trampa 
       Sin reparación de válvulas 
       Sin cambio de chupones 
       Sin desborde de agua 
       A&F002    
Alto: 58 cm. Ancho: 36 cm. 
        Fondo: 29 cm.    
 

Funcionamiento: El equipo lleva una trampa de ABS   
la cual lleva el elemento “MEMBRANE” fabricado 

    en látex natural con un tratamiento especial que permite el 
    Paso de la orina sin permitir el regreso de los malos olores. 
 
 
    Beneficio: Ahorro de 250,000 litros de agua al Año por  
    equipo instalado. 
 

Limpieza: Lavar el equipo como se acostumbre y vaciarle 4  
       A&F003                      Lts. de agua al día para despejar la tubería de incrustaciones 
Alto: 60 cm. Ancho: 40 cm: 
 
                                              Restricciones: No lavar con solventes.       
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TRAMPA FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA 

 
COLADERA FABRICADA EN 
ABS DE ALTA RESISTENCIA 
 
ELEMENTO FABRICADO EN LATEX NATURAL 
 
 
             A&F 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           A&F 002 
 
 
 
 
 
GARANTIA 

 
TRAMPA DE ABS ALTA RESISTENCIA: 10 AÑOS 
TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE:        10 AÑOS 
ELEMENTO MEMBRANE:  1 AÑO 
 
 

 
            A&F 003 
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¿COMO FUNCIONA? 
El Mingitorio lleva una trampa de ABS cromada de alta resistencia  con un tratamiento de 
galvanoplastia el  cual garantizamos por 10 años en cualquier defecto de fábrica. 
Dentro de la trampa lleva nuestro sistema membrane con un  año de garantía fabricado 
en látex natural con un tratamiento previo, que al tener contacto con el liquido la 
membrane deja pasar la orina y por gravedad, esta misma se va directo al drenaje. 
Al no tener contacto con mas liquido, la parte inferior se contrae y esto permite que se 
haga un sello el cual no deja pasar los gases o malos olores del drenaje a la superficie, de 
esta manera no utiliza agua. 
 
CUAL ES EL AHORRO? 
El ahorro aproximado es de 250,000 Lts. de agua al año por cada equipo, además del 
gran ahorro en mantenimiento y refacciones ya que es mínimo lo que necesita. 
Pero lo mejor es que usted recupera su inversión aproximadamente en 6 meses a 
diferencia de los mingitorios tradicionales en los cuales usted está invirtiendo día con día. 
 
QUE NECESITO PARA SU LIMPIEZA? 
Nada especial, la limpieza es exactamente como la están realizando actualmente. 
El mingitorio lo pueden lavar con jabón líquido, cloro o pino y vaciarle al mingitorio 4 lts. de 
agua al día, esto es para tener las tuberías limpias de residuos. 
Solamente le pedimos no lavar directamente la membrane con solventes ( Acido 
muriático, anti sarro), ya que estos deterioran a la membrane y esto puede cortar el 
tiempo de vida útil de nuestro sistema y de esta manera perjudicar la garantía que le 
ofrecemos en cada membrane. 
 
COMO ES SU INSTALACION? 
Es igual que la de un mingitorio tradicional, lo único que cambia es la cancelación de la 
toma de agua cuando el mingitorio ya esta instalado y es un cambio por equipo. SI LA 
OBRA ES NUEVA USTED SE AHORRA LA INSTALACION HIDRAULICA. 
Cuando se cambia equipo por equipo, se recomienda limpiar el drenaje de su mingitorio 
para que tenga un excelente funcionamiento. 
  
 
CON NUESTRO MINGITORIO ECOLOGICO. 
 
NO OCUPA AGUA 
NO OCUPA FLUXOMETRO 



SIN MALOS OLORES 
SIN LÍQUIDO NI GEL 
SIN REPARACIONES DE VALVULAS 
SIN CAMBIO DE CHAPETONES 
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UNA EMPRESA 100%  MEXICANA PREOCUPADA POR EL AHORRO DE AGUA 

 
Estamos comprometidos en llevar soluciones a nuestros clientes para el ahorro de agua,  

hagamos conciencia del gran problema que estamos padeciendo. 
Le invitamos a que sea una más de las empresas comprometidas con el ahorro de agua. 

 
 

“RECUERDE QUE GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA” 
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