Datos Técnicos

TowelMate™ ACCESORIO
DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE
PAPEL PARA DISPENSADORES DE
PAPEL TOALLA DE 100MM
DE PROFUNDIDAD

3944-130

Compatible con los Modelos:
Serie Contura™  B-43944  B-43949 Fabricados antes de mayo de 2010
Serie Clásica™  B-3942  B-3944  B-3947  B-3949
Serie TrimLine®  B-38034  B-380349
Serie Contura B-4362 modelo descontinuado
 Modelos similares al B-3944 de la familia de la Serie Clásica de Bobrick de otros fabricantes
TowelMate reduce el desperdicio de papel en un 20% o más y cumple con la Iniciativa de la EPA de EE.UU. de Reducción,
BOBRICK
10-9/16"
Conser vación y Reúso de los Recursos.
3-5/8"
GREEN

SM

270mm

90mm

2-1/2"
65mm

2-1/4"
60mm

Adaptador
de Toallas

13-1/8"
335mm
16"
405mm

Cinta Adhesiva
de Doble Cara

MATERIALES
Varilla de Soporte
Módulo TowelMate: 18-8, de acero inoxidable 304, calibre 24 (0,6 mm) con acabado 2B.

Tornillo de
la Varilla

1-11/16"
40mm

Varilla de Soporte TowelMate: Fabricada en Nylon 6/6, color negro, 10 mm (3/8") de diámetro y asegurada al módulo con dos
tornillos de chapa de acero inoxidable.
OPERACIÓN:
El Accesorio Opcional TowelMate es compatible con los dispensadores de toallas modelo(s) B-3942, B-3944, B-3947 y B-3949
de la Serie Clásica y los modelos B-4362, B-43944, B-43949 de la Serie Contura fabricados antes de mayo de 2010 y B-38034,
B-380349 Serie TrimLine. El módulo TowelMate consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90°,
el cual evita que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad. La varilla de soporte del
accesorio TowelMate permite repartir las toallas de papel de manera más eﬁciente, evitando el desperdicio y la acumulación de
papel en la apertura de la bandeja. Para poder utilizar el módulo TowelMate, comience por colocar las toallas dentro del interior
del módulo con el extremo de la toalla del fondo sobre la varilla de soporte, para luego alimentar el equipo tirando de la toalla
del fondo.
INSTALACIÓN:
Abra la puerta del gabinete y remueva todas las toallas de papel existentes dentro del dispensador. Retire el adaptador plástico
de toallas instalado en el interior del gabinete para eliminar todas las obstrucciones. Retire la película protectora de la cinta de
doble cara en la parte posterior del accesorios TowelMate y coloque el módulo dentro del dispensador de toallas. Coloque la
varilla del TowelMate uniformemente sobre la bandeja de toallas con el fondo del módulo apoyado en el interior de la bandeja
y presione con ﬁrmeza dentro del módulo TowelMate contra el gabinete dispensador. Coloque las toallas de papel dentro del
gabinete y cierre la puerta del gabinete para comenzar a dispensar. Para unidades fabricadas antes de julio de 2006, las cuales
presentan unos ganchos de guia fabricados en acero inoxidable, inserte el accesorio TowelMate entre los ganchos.
ESPECIFICACIONES:
TowelMate™ Accesorio de Dispensador de Toallas de Papel. Fabricada en acero inoxidable 304 con acabado 2B. Varilla de
Soporte TowelMate fabricada en nylon, color negro, 10 mm (3/8") de diámetro y asegurada al módulo con dos tornillos de
acero inoxidable. El Accesorio Opcional TowelMate es compatible con los dispensadores de toallas modelo(s) B-3942, B-3944,
B-3947 y B-3949 de la Serie Clásica y los modelos B-4362, B-43944, B-43949 de la Serie Contura fabricados antes de mayo de
2010 y B-38034, B-380349 Serie TrimLine. Los dispensadores de toallas que utilicen el módulo TowelMate tienen capacidad
para 800 toallas de plegado múltiple. El módulo TowelMate consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un
ángulo de 90°, el cual evita que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad y de una
varilla de nylon que se instala a través del centro de la bandeja de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez, evitando
el acumulamiento y desperdicio de las toallas de papel en un 20% o más y cumple con la Iniciativa de la EPA de EE.UU. de
Reducción, Conservación y Reúso de los Recursos.
TowelMate Accesorio de Dispensador de Toallas de Papel para Dispensadores de Papel Toalla de 4” de
Profundidad Modelo 3944-130 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson,
Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick
Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.
Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catálogo.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones.
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