
                                           XXXX XX, 2019 

Atención: Para los dueños de las casas o departamentos 

 

 

 

Por favor nos puede dar su aprobación para la instalación del Bidet 

Electrónico 
 

                                         

                                                     

Nosotros Ballenam, S.A. de C.V., nos dedicamos a vender los bidets electrónicos. 

 

El inquilino de su casa está solicitando la instalación de nuestro bidet en su baño. Este 

bidet tiene una estructura simple que elimina el asiento del inodoro existente y 

reemplaza el producto en su lugar. Sin embargo, es un producto electrónico, por lo que 

se necesita un contacto de electricidad cerca. La conexión del suministro de agua al 

producto es necesario, pero la instalaóción se completará fácilmente a la tubería 

flexible de la válvula existente. Así que no habrá daños en la pared ni en el piso en 

absoluto. Permítanos instalar nuestro producto en el baño para el inquilino de su casa. 

 

Nuestros productos son los siguientes: 

 

    

El bidet electrónico es un método de limpieza personal que utiliza un chorrito de agua.  

No es necesario utilizar papel higiénico. 

 

Instalación fácil, en su baño no habrá ningún daño. 



     

    

Se instala la válvula T.                     No se necesitan tornillos. 

 

Puntos Importantes: 

1. Incluso cuando se instala un contacto eléctrico, ninguna de las paredes se 

maltratarán. No se usará ningún tornillo. 

2. Cuando un inquilino se muda fuera de su casa, no habrá ningún daño en la pared, 

ni en el piso, ni en su inodoro ni el asiento ni la tapa. 

 

La popularidad de los inodoros bidets electrónicos en Japón ha revolucionado la 

imagen de los retretes, en el antaño considerados un lugar sucio e impuro. Hoy en día 

los inodoros japoneses se han convertido en un símbolo de higiene cada vez más 

reconocido en todo el mundo. 

 

Según un sondeo realizado en marzo de 2016 por la Oficina del Gabinete en Japón 

sobre la popularidad de métodos de bienes de consumo duraderos, un 81.2 % de los 

hogares japoneses disponen de inodoros con chorros de agua caliente. Estos sanitarios 

electrónicos se han convertido en un artículo estándar no solo en los hogares sino 

también en los establecimientos comerciales y centros públicos como aeropuertos y 

salas de espectáculos. 
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Creemos que Usted podría entender como los bidets se han extendido y son muy 

populares en Japón y además indispensables para los japoneses puede checarlos en la 

gráfica. Si usted se acostumbra al bidet, no puede regresar al uso del papel higiénico. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. 

 

Mónica Muramatsu 

                                              Ballenam, S.A. de C.V.  

                                              TEL: 01-55-6730-5421 

                                              E-mail: ventas@ballenam.com 

 

 

 


