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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

          
  

Una escobilla de inodoro estándar y un cubo de 2 a 5 litros de 
agua son suficientes para limpiar las zonas más sucias, como 
en un inodoro con cisterna.

El mantenimiento rutinario es el que mantiene los aseos 
limpios para los usuarios.

El uso de productos de limpieza es posible porque el agua de 
lavado se incorporará a las aguas residuales de la casa y no 
irá a la sala de compostaje. Sin embargo, tenga en cuenta el 
efecto de los productos utilizados en el sistema de tratamiento 
de aguas residuales de su casa.
La cinta transportadora es la parte que más se ensucia 
durante los usos por lo que habrá que limpiarla 2 o 3 veces por 
semana según la frecuentación.

Vierta lentamente el agua sobre la 
cinta accionando el pedal hasta 
que toda la cinta esté empapada.

También puede utilizar una ducha 
de mano si se ha instalado junto 
al inodoro.

Cepille la cinta con la escobilla del 
inodoro accionando el pedal mientras 
vierte un poco de agua de vez en 
cuando.

       
   

Tan pronto como la cinta haya dado la 
vuelta, estará limpia.



 

MANTENIMIENTO TÉCNICO

1 / DESPLAZAMIENTO DEL MATERIAL A COMPOSTAR

La sala de compostaje tiene 3 zonas:

Zona A : desplazamiento del material al final de la cinta

 Zona B : primera zona de compostaje

Zona C : zona de compostaje y almacenamiento final

   
 

   
    

       

Utilizar un rastrillo para mover 
l a s m a t e r i a s s o l i d a s . 

Zona A Zona B Zona C

Zona A Zona B Zona C

Zona A Zona B Zona C

Zona A Zona B Zona C

        
      

Pasando por la puerta del local, trasladar lo 
que está bajo la llegada de la cinta (zona A) a 
la zona B

Una vez al año, trasladar primero el 
material de B a C.
Es posible que tenga que hacerlo varias veces 
al año, dependiendo del diseño de la 
instalación y de la frecuencia de uso del 
inodoro. Es aconsejable hacer un seguimiento 
de la operación cada 3 meses durante el 
primer año para determinar la frecuencia de 
las intervenciones necesarias.

A continuación, mueva las materias del 
área A al área B.
Si quiere obtener compost para su jardín, 
hágalo sólo en la zona C y antes de trasladar 
el material de la zona B a la zona C.
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A continuación, cubra las zonas B y C 
con plástico o con paja para mantener 
esta zona húmeda, lo que es esencial 
para conseguir un buen compostaje.

Humedezca el material en las zonas B 
y C con un cubo de agua (5-10 litros 
de agua por montón)

El compost que contenga lombrices sólo se introducirá en la sala de compostaje después de 6 
meses a 1 año de funcionamiento del inodoro, y sólo en la zona B.
Un puñado grande de compost con unas 20 lombrices de tierra es suficiente para sembrar el 
compost.

2 / MANTENIMIENTO DE LOS RASPADORES

         
     

la cinta está equipada con 2 raspadores 
en el extremo para limpiarla.

A / EL RASCADOR 1 DEBE LIMPIARSE TAN PRONTO COMO SE DESPLACE LA PILA DE LA ZONA A

Está provisto de un muelle y sólo hay que 
presionarlo para retirarlo de la cinta.
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Utilice una herramienta (destornillador, 
espátula...) para limpiar el raspador

        

B / EL RASPADOR 2 SÓLO DEBE LIMPIARSE UNA VEZ AL AÑO

      

        

Vuelva a dajar el raspador en su posición original

Desenrosque los 2 tornillos de mariposa 2 vueltas.

Saque el rapsador

Limpie el rascador y vuelva a colocarlo.

Atornille los tornillos de mariposa .
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3 / LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE ORINA

Es importante limpiar el recipiente de orina una vez al 
año. Se accede al recipiente de orina a través del inodoro.

Retire el asiento del inodoro

Afloje el tornillo 

    
   

recipiente de orina

    
    
      

recipiente

Coloque el recipiente de 
mantenimiento debajo del

Retire el recipiente lentamente; 
desconectelo del sistema de 
alcantarillado en el sifón debajo del

Retire el sifón

Después el tubo extensor

Limpie el tubo y el sifón y vuelva a colocarlos en su sitio, 
prestando atención a la flecha que indica el sentido del 
flujo. Si el sifón está demasiado dañado, sustitúyalo, se 
suministra un sifón de repuesto con el inodoro



Limpie y vuelva a montar la bandeja 
deslizándola por las barras de la cinta

La bandeja debe colocarse sobre el eje del pedal 
y debe utilizar la mano para que la salida 
superior de la bandeja entre en el tubo de 
rebose

Sujete la bandeja para 
atornillar el tornillo de 
mariposa

Conecte el sifón a la 
salida de la bandeja

     Coloque el asiento 

Te n g a c u i d a d o d e 
colocarlo correctamente 
en el pedal
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El ventilador debe ser revisado una vez al año.

4 / LIMPIEZA DEL VENTILADOR

Si tiene un sistema de ventilación centralizada de doble flujo, 
realice el mantenimiento recomendado por el fabricante.

Si no es así, limpie la rejilla anti moscas y compruebe que el 
ventilador funciona silenciosamente.

En caso de duda, desmonte y limpie el interior con un paño 
húmedo.

Tiempo estimado de mantenimiento de los sanitarios Ecodomeo

ActioAcciónn Tiempo Frecuencia

Limpieza de la cinta 
Limpieza del suelo y asiento

2 o 3 veces/semana 
2 o 3 veces/semana

Limpieza de los rascadores 
Desplazamiento de las pilas
Regar las pilas
Desmontar evacuación de orina
Limpieza del ventilador

1 vez/año 
1 vez/año  
4 veces/año
1 vez/año 1 
vez/año 
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