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a) Solicitada

El uso de servicios higiénicos se ha

constituido en un gran problema al que la

mayoría de las personas se ha visto

enfrentado en algún momento, cuando se

encuentra en algún sitio de concurrencia

pública, buses, aviones. Principalmente

cuando la limpieza y el mantenimiento de los

sanitarios no se da de forma frecuente o en su

defecto se hace de forma deficiente. Es así

como suele ocurrir la presencia de sanitarios

sucios, mojados o manchados; refleja un

potencial problema de salud por los gérmenes

y/o bacterias que pueden estar presentes en

estas inmediaciones.

La presente invención se refiere a un asiento

portátil de sanitario de fácil instalación, que se

destina a fijarse sobre la tapa de un sanitario y

que tras su uso es rápidamente desmontable

para su plegado y transportación final en un

bolso o cartera pequeña.

Un objetivo de la presente patente es proveer

al usuario la máxima seguridad y que sea

ajustable a todas las dimensiones de

sanitarios existentes mediante tracción, por lo

que asiento portátil se constituye en un

accesorio de plástico que comprende un

mecanismo de ajuste y aseguramiento que

consta de cuatro pequeñas patas inferiores

ajustables y que se fijaría sobre la tapa del

sanitario y que producen una ligera elevación

para el usuario.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si x no

• Indique quiénes están usando la invención

No aplica

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

No aplica

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si x  no
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