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Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

Infor mación Técnica

RECIPIENTE PARA el
DESECHO DE TOALLAS
SANITARIAS PARA
MONTAR EN LA PARED

materiales:
Gabinete: 18-8 S, de acero inoxidable, calibre grueso con acabado satinado.
Puerta: 18-8 S, de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano
de acero inoxidable de máxima amplitud. Equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.
Recipiente de Desechos: 18-8 S, de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. El borde inferior tiene
un dobladillo para mayor seguridad. Asegurado a la puerta con una bisagra tipo piano de acero inoxidable. Exhibe un símbolo
internacional que identifica los recipientes de eliminación de desechos sanitarios.
Receptor de Desechos: Polietileno moldeado rígido a prueba de fugas. Desmontable para su mantenimiento. Capacidad: 4,6 L. (1,2
gal).
OPERACIÓN:
La unidad está equipada con un panel que cierra automáticamente para cubrir la apertura del recipiente de desechos. El receptor de
desechos se vacía abriendo la puerta del gabinete con la llave suministrada junto con el equipo. Bolsas desechables de papel para el
recipiente están disponibles como accesorio opcional: Nº 353-12.
INSTALACION :
Para particiones con tableros de partículas o de otro núcleo sólido, asegure con cuatro tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4 ")
(no incluidos) o a través de pernos, tuercas y arandelas.
Para superficies de yeso o tablaroca, utilice un soporte encubierto que corresponda con los códigos locales de construcción, a
continuación asegure la unidad con los tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4").
Para otro tipo de superficies, utilice tapones de fibra o escudos expansión en conjunto con los tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x
1-1/4") o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 5 mm (3/16").
ESPECIFICACIONES :
Recipiente para desecho de toallas sanitarias para montar en la pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. La puerta cuenta
con una cerradura con pestillo. La unidad cuenta con un panel de cierre automático que cubre la apertura donde se introducen las
toallas a desechar. El borde inferior cuenta con un dobladillo para mayor seguridad. La unidad cuenta con un receptor plástico para
desechos, desmontable, a prueba de filtraciones. Capacidad: 4,6 L. (1,2 gal). Servicio al cliente y repuestos son proporcionados por el
fabricante por solicitud.
Recipiente Para el Desecho de Toallas Sanitarias para Montar en la Pared Modelo B-254 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 catalogo.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones.
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