Infor mación Técnica

RECIPIENTE de
DESECHOS PARA
MONTAR EN LA PARED

B-279

355mm
14"
280mm
11"

150mm
6"

Bolsa de
Vinilo
Desechable

455mm
18"

355mm
14"

760mm (30'')

65mm
2-1/2"

Ganchos
Interiores (4)

Altura de Instalación Recomendada

40mm
1-1/2"
Typ.

MATERIALES:
Recipiente: 18-8 S, de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Cara frontal y laterales de una sola pieza calibre 22 (0,8mm).
Parte trasera y fondo del recipiente de una pieza calibre 26 (0,5mm). Los bordes superiores se encuentran ribeteados y el
fondo presenta agarres empotrados para una manipulación segura. Equipado con cuatro ganchos interiores soldados para fijar
la bolsa de vinilo. Capacidad: 24,2 L. (6,4 gal.).
Bolsa: Vinilo de alto calibre con cuatro ojales. Desmontable para realizar el mantenimiento.
OPERACIÓN:
Bolsa de vinilo removible se sostiene de los cuatro ganchos interiores del recipiente de residuos. Los bordes inferiores
se encuentran ribeteados para máxima seguridad. Cuando se instala correctamente, el espacio entre la parte inferior del
recipiente de desechos y el suelo facilitan la limpieza del piso.
INSTALACION:
Instale la unidad en la pared en los puntos indicados por una S utilizando cuatro tornillos de chapa (no incluidos). Para paredes
de yeso o de tablaroca, utilice un soporte encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción para luego asegurar
con los tornillos de chapa. Para paredes con otros tipos de superficie utilice tapones de fibra o escudos de expansión en
conjunto con los tornillos de chapa o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm (1/8'').
ESPECIFICACIONES:
Recipiente de Desechos para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Cara frontal y laterales de una
sola pieza calibre 22 (0,8mm). Parte trasera y fondo del recipiente de una pieza calibre 26 (0,5mm). Los bordes superiores se
encuentran ribeteados y el fondo presenta agarres empotrados para una manipulación segura. Equipado con cuatro ganchos
interiores soldados para fijar la bolsa de vinilo de calibre grueso. Capacidad mínima: 24,2 L (6,4 gal.). Servicio al cliente y
manual de piezas son proporcionados por el fabricante por solicitud.
Recipiente de Desechos para Montar en la Pared Modelo B-279 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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