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Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

Datos Técnicos

Serie TrimLine™
RECIPIENTE DE
DESECHOS PARA
MONTAR EN LA PARED

8-1/16"

335mm
13-3/16"

S

S

MATERIALES:
Gabinete — Acero inoxidable 304, calibre grueso. En construcción soldada de una sola pieza y superfi cies externas con acabado
satinado.
Falda — Acero inoxidable 304 con acabado satinado.
Puerta — Acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm) con acabado satinado. Asegurado al gabinete con una bisagra tipo cola de piano
de acero inoxidable. Equipada con una cerradura con llave al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.
Contenedor de Desechos — Fabricado en plástico rígido moldeado a prueba de filtraciones. El contenedor es desmontable para un
fácil mantenimiento. Capacidad: 45,4 L. (12 gal).
OPERACIÓN:
Para dar servicio al contenedor de desechos, abra la puerta con la llave suministrada y retire el contenedor. El cable de la puerta
previene el daño a los accesorios de baño y las paredes.
INSTALACION:
Instale la unidad en la pared con cuatro tornillos de chapa de 4,8 x 32 mm (10 x 1-1/4") (no incluidos) en los orificios de montaje
indicados por una S. Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un soporte encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción.
Para paredes con otro tipo de superficies, utilice tapones de fibra o escudos de expansión en conjunto con los tornillos de chapa, o
utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 5 mm (3/16"). Si la unidad se proyecta por encima de la parte superior del
revestimiento, utilice un canal de aluminio u otro relleno para eliminar la separación entre el gabinete y la superficie final de la pared.
Piezas de Repuesto:
Kit de Falda				35649-53
Kit de Reemplazo de Puerta		
35649-73
Contenedor de Desechos de Plástico
39003-31
ESPECIFICACIONES:
Recipiente de desechos para montar en la pared de acero inoxidable 304, calibre grueso. En construcción soldada de una sola pieza y
superficies externas con acabado satinado. Puerta de acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm) asegurada al gabinete con una bisagra
oculta tipo cola de piano de acero inoxidable; y equipada con un cable de acero inoxidable para limitar el movimiento y con pestillo
al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Contenedor de Desechos fabricado en plástico rígido moldeado a prueba de
filtraciones con una capacidad mínima de 45,4 L (12 gal.).
Recipiente de Desechos para Montar en la Pared de Serie TrimLine Modelo B-35649 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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