Datos Técnicos

RECIPIENTE DE
DESECHOS PARA
MONTAR EN LA PARED

B-268

14-9/16"
370mm

8"

205mm

Guía de Vinil

335mm

20-9/16"
520mm

23"

585mm

890 a 1040mm (35" a 41")

13-1/8"

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

Forro del
Gancho

MATERIALES:
Recipiente — 18-8 S, de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Construcción soldada de una
sola pieza. Cuenta con bordes biselados. Equipado con tres ganchos soldados interiores y dos ganchos en el frente para el
acoplamiento de la guía de vinil.
Forro — Vinil de máxima resistencia parte no. 268-14 se conecta al contenedor en cinco puntos a través de los ojales sellados
por medio de calor y es fácil de retirar al momento de mantenimiento.
OPERACIÓN:
La papelera descubierta para instalar en las esquinas de las paredes cuenta con una guía de vinil para una mantenimiento
rápido y fácil. Capacidad 13,4 galones (1,8 pie cúbico).
INSTALACION:
Se instala sobre la superficie externa de la pared a través de 4 agujeros en los costados de la unidad. Para instalación en las
vigas de la pared, asegure por medio de pernos basculantes. Para instalación sobre paredes sólidas, utilice tacos de goma o
pernos de expansión (no incluidos por el fabricante).
ESPECIFICACIONES:
Fabricado en acero inoxidable 304 en construcción soldada de una sola pieza y superficies externas con acabado satinado.
Cuentas con bordes biselados en la parte superior e inferior de la unidad. El contenedor cuenta con 3 ganchos soldados y dos
ganchos en la parte frontal para sujetar la guía de vinil. Capacidad de 13,4 galones (1,8 pie cúbico).
Recipiente de Desechos para Montar en la Pared Modelo del B-268 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.
Les 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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