Datos Técnicos

TrimLineSeries™
DISPENSADOR DE
TOALLAS SANITARIAS
EMPOTRADO

B-3513
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de la Pared
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2-3/16"

760mm (30")

S

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

76mm

113mm

S
76mm

63mm

3"

2-7/16"

4-7/16"

Tamaño Aproximado de la Apertura
162mm (6-3/8") Ancho
314mm (12-3/8") Alto
95mm (3-3/4") Profundidad
Mínima Requerida

MATERIALES:
Gabinete — Fabricado en acero inoxidable 304 de alto calibre. Construcción soldada de una sola pieza. Superficies expuestas
presentan acabado satinado.
Puerta — Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 20 (0,9mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete por medio de
dos remaches y equipada con un magneto.
Papelera — Fabricada en acero inoxidable 304 de alto calibre. Construcción soldada de una pieza. Se desmonta para servicio.
Capacidad: 2,3L (0.6 gal)
OPERACIÓN:
Al momento de darle servicio a la papelera, desenganche la puerta y retire el contenedor. El cable de la puerta protege los
accesorios y las paredes contra daños causados por movimientos bruscos al abrir la puerta.
INSTALACIÓN:
Realice una abertura en la pared de 162mm de ancho por 314mm de alto (6-3/8" x 12-3/8"). La profundidad mínima requerida
partiendo desde la superficie final de la pared deberá ser de 95 mm (3-3/4"). Tome en cuenta los espacios necesarios para
características sobresalientes en la construcción ubicadas en la pared opuesta. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar
el contacto con tubos de ventilación y conductos. Instale el gabinete utilizando cuñas entre el marco y el gabinete en todos los
puntos indicados por una S, para luego asegurar la unidad utilizando (4) tornillos de chapa de 4,8 x 32mm (10 x 1-1/4") (no
incluidos por el fabricante).
Piezas de Repuesto:
Kit de Falda de Repuesto
Papelera de Repuesto
Etiqueta Internacional

35139-53
35139-78
3533-44

ESPECIFICACIÓNES:
Dispensador de Toallas Sanitarias Empotrado fabricado en acero inoxidable 304 en una construcción soldada de una sola
pieza y superficies expuestas con acabado satinado. Puerta fabricada en acero inoxidable 304, calibre 20 (0,9mm) con acabado
satinado. Se encuentra asegurada al armario con dos remaches y equipada con un imán y un cable para limitar la oscilación de
la puerta. La papelera se encuentra fabricada en acero inoxidable 304 de calibre grueso. Construcción totalmente soldada con
una capacidad de 2,3L (0,6 gal).
Dispensador de Toallas Sanitarias Empotrado Modelo B-3513 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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