B-220816

PAPELERA DE PEDAL
Datos Técnicos

21"
533mm

11-3/8"
288mm

12-5/8"
321mm

MATERIALES:
Contenedor de Desechos: Fabricado en acero inoxidable 304 calibre 24 (0,6 mm) con acabado satinado, soldadura sin uniones y
bordes biselados para mayor seguridad. Capacidad 30,3 Litros (8 Galones)
Tapa de Cierre Automático: Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 20 (0,9 mm) con acabado satinado, construcción sin
uniones y bordes biselados para mayor seguridad. Conectado al contenedor de desechos por una bisagra de máxima amplitud.
Cuenta con una junta dentro de la tapa para un cerrado más eficiente.
Abrazadera: Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 12 (2,7mm) con remaches para proporcionar una operación ajustable.
Ensamblaje del Pedal: Fabricado en acero inoxidable 304 con material anti resbalante integrado.
OPERACIÓN:
Para insertar la bolsa desechable, coloque el pie en el pedal, presione de las abrazaderas hacia adentro para que la tapa se apoye
sobre la abrazadera. Coloque la bolsa desechable alrededor de la abrazadera y tire de las abrazaderas mientras mantiene el pie
en el pedal. Para vaciar, sigua los mismos pasos y luego levante la bolsa.
ESPECIFICACIONES:
Papelera de Pedales fabricada en material ignífugo con tapa de cierre automático. Cuenta con una junta para un cierre más
preciso y un pedal con superficie anti resbalante para una operación sin el uso de las manos. Bisagra de máxima amplitud
conecta la tapa con la papelera. El contenedor cuenta con una abrazadera para retener la bolsa en su lugar y capacidad de 30,3 L
(8 gal). Incluye una etiqueta adhesiva para identificar residuos infecciosos y peligrosos los cuales requieren un manejo especial.
Las etiquetas cumplen con los requisitos de etiquetado de OSHA. Unidad se encuentra registrada bajo ULus.
Papelera de Pedal Modelo B-220816 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, Reino Unido.

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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