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Inodóros Peepoo, resúmen técnico	  

Peepoo es un inodoro higiénico personal, que se auto esteriliza, y de un solo uso. La 
bolsa está hecha de polímeros biodegradables cumpliendo con el estándar de la Unión 
europea EN 13432, y contiene urea que poco después de ser usada desactiva todo tipo de 
bacterias, virus y parásitos de las heces. Peepoo está diseñado para proveer el máximo 
de higiene y conveniencia usando el mínimo de material. La bolsa externa blanca, 
delgada y alargada es más gruesa que la gasa ancha interior que funciona como un 
embudo y protege la bolsa externa de la contaminación. Peepoo se cierra mediante un 
nudo. 

	  

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de la bolsa exterior:  
Anchura: 150 mm  
Longitud: 380 mm  
Espesor: 25 micrones 
 
Dimensiones de la gasa interior:  
Circunferencia: 580 mm 
Longitud: 220 mm 
Espesor: 12 micrones 
 
Peso: 12 gramos por Peepoo, de los cuales 6 gramos son polímero biodegradable y 6 gramos 
son urea.	  

Volúmen: Cada Peepoo puede contener hasta 800 ml de heces y orina. 

Materiales: 
• Tanto la bolsa exterior y la gasa interior como la bolsa de urea están hechos con polímeros 

de alto rendimiento totalmente biodegradables que cumplen con el estándar de la la Unión 
europea EN 13432. Esto significa que la bolsa no solo se desintegra si no también que las 
moléculas se destruyen y convierten en dióxido de carbono, agua y biomasa. El material 
básico Ecovio, usado en la bolsa exterior y en la gasa interior, está hecho de la mezcla de co-
poliésteres alifáticos/aromáticos (Ecoflex) y ácido poliláctico (PLA), con pequeños aditivos de 
cera y cal. Información sobre Ecovio y Ecoflex se puede encontrar en www.ecovio.com. La 
bolsa que contiene la urea está hecha de PLA Bioweb no tejido.  	  
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• La Urea (o carbamida) es una sustancia inofensiva cristalina blanca con la fórmula 
química(NH2)2CO. Es altamente soluble en agua y contiene 46% de nitrógeno. La urea se 
considera un compuesto orgánico, por su contenido de carbono. La urea es el fertilizante 
artificial más común en el mundo.	  

Auto saneamiento a base de amoníaco: Peepoo funciona como una planta de micro-
tratamiento. Con la ayuda de la enzima ureasa, presente en las heces humanas, el polvo de urea 
en Peepoo se descompone y transforma en dióxido de carbono y amoníaco. El amoníaco actúa 
como microbicida y entre 2-3 semanas los productores de enfermedades patógenas que se 
encuentran en las heces humanas se desactivan, a temperaturas de 20 grados centígrados o 
superiores. Si se considera, por ejemplo, el riesgo de enfermedades epidémicas, bacterias 
patógenas tales como Salmonella y Vibrio cólera se neutralizan en menos de una semana a 20 
grados centígrados. No hay desarrollo de gas metano de las heces dentro de Peepoo ya que 
todas las bacterias están desactivadas. La tesis doctoral de la Universidad de Estocolmo de 
ciencias agrícolas sobre saneamiento de excrementos basado en amoníaco puede 
descargarse desde: http://pub.epsilon.slu.se/2361/1/nordin_a_101005.pdf 

Uso: Para facilitar su uso Peepoo está idealmente guardado en un Kit Peepoo, un 
envase/recipiente Peepoo especialmente diseñado para sentarse o usarlo en cuclillas. (cualquier 
pequeño contenedor/cubo con un diámetro externo superior de 58-62 sm, y un mínimo de altura 
de 15 cm puede ser usado). Para asegurar la privacidad de las mujeres y las niñas Peepoo Yizi, 
una tienda privada para higiene personal, se propone como parte de la oferta.  

Sin olor: Peepoo no posee olor por entre 12-24 horas después de su uso, y por esto puede ser 
guardado en el ambiente más cercano hasta ser eliminado.   

Eliminación: Los Peepoos deben ser recogidos preferentemente en un sistema de recolección. 
Los Peepoos son inofensivos para el medio ambiente ya que son auto desinfectados, previenen 
que las heces desarrollen gas metano y se degradan en dióxido de carbono, agua y biomasa. 
Por esta razón es también seguro directamente desechar y enterrar los Peepoos utilizados en la 
tierra. Los Peepoos ya usados pueden ser reutilizados como un fertilizante seguro de alto valor 
ya que los causantes de enfermedades patógenas se desactivan poco después de su uso. La 
bolsa no comenzará a degradarse antes de que el contenido sea saneado adecuadamente. 

Unidad de distribución: Los Peepos se distribuyen en Packs Personales Peepoo, cada uno 
conteniendo 28 Peepoos y una Moyla (bolsa de colección) empacada en un flow-pack exterior 
protegido y hermético. 

Vida útil: Los Packs Personales Peepoo tienen una vida útil garantizada de dos (2) años. Las 
condiciones ideales de almacenamiento son en un ambiente oscuro y seco, de entre 15-30 
grados centígrados. 

Embalaje (sujeto a cambios): Veinte (20) Packs Personales Peepoo se presentan en una caja 
de cartón de dimensiones 400x300x200 mm. El peso de cada caja es de aproximadamente 7,4 
kg. Un Euro-palé contiene 80 cajas, es decir, 1.600 paquetes de Peepoo personales. Un  
contenedor de carga estándar de 20 pies puede contener hasta 11 Euro-palé, ascendiendo a la 
cantidad de 17.600 Packs Personales Peepoo.	  


