Información Técnica

Serie TrimLine™
DISPENSADOR DE TOALLAS
DE PAPEL/RECIPIENTE DE
DESECHOS PARA EMPOTRAR

B-36903

Acabado Superficial de la Pared
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Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

790mm
31-1/8''

Altura de Instalación Recomendada

Puerta

S

90mm
3-5/8''

Acabado Superficial del Suelo

MATERIALES:

Tamaño Aproximado de la
Apertura
290 mm (11-1/2") Ancho
750 mm (29-1/2") Alto
95 mm (3-3/4") Profundidad
Mínima Requerida

Gabinete: 18-8, acero inoxidable 304, calibregrueso con acabado satinado.
Puerta: 18-8, acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm), con un doblez de 90° 14 mm (9/16") que oculta los rebordes y otorga mayor rigidez.Asegurada al gabinete
con una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable y equipada con un cable de acero inoxidable para limitar el movimiento y proteger la unidad y las paredes.
Dispensador de Toallas de Papel: 18-8, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm). Capacidad: 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple.
Contenedor de Desechos:Plástico moldeado rígido, desmontable y a prueba de filtraciones.
Capacidad: 6,1 L. (1,6 gal.).
Opcional: Ordene el accesorio Bobrick TowelMate™ Modelo Nº 369-130. El Accesorio TowelMate permite repartir las toallas de papel de manera más eficiente,
evitando el desperdicio yla acumulación de papel enla apertura de la bandeja. El Módulo Opcional TowelMate cuenta con una guía con un doblez de 90º para evitar
que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta para su mantenimiento.
OPERACIÓN:
Dispensador de papel toalla distribuyetoallas en plegadas en C o plegado múltiple sin necesidad de adaptacioneso del uso de adaptadores adicionales. Para dar
servicio al contenedor de desechos, abra la puerta y retire el contenedor de desechos. La puerta evita que se vea la brida, mientras que el cable de la puerta
previene el daño a los accesorios de baño y las paredes.
INSTALACION:
Realice una apertura en la pared de 290 mm de ancho x 750 mm de alto (11-1/2"x 29-1/2"). La profundidad mínima requerida para el empotrado es95 mm (3-3/4").
Permita un espacio libre para que la unidad no choque con ninguna superficie que pueda sobresalir en la pared. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar las
tuberías, ventilas y conductos. Si se instala la unidad sobre una superficie de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la brida
y el acabado superficial de la pared. Instale el gabinete con cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos indicados por una S, para luego asegurar con
tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos).
ESPECIFICACIONES:
De acero inoxidable 304 con acabado satinado. Brida de una pieza, cubierta por la puerta y fabricada de acero inoxidable 304. Puerta calibre 18 (1,2 mm) y con un
doblez de 90° 14mm (9/16")y asegurada al gabinete con una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable y equipada con un cable de acero inoxidable para limitar
el movimiento y proteger la unidad y las paredes. Dispensador de Toallas de Papel distribuye 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple sin necesidad
de ajustes o adaptadores adicionales. Contenedor de Desechos cuenta con un recipiente de plástico moldeado rígido, desmontable y a prueba de filtraciones.
Capacidad: 6.1-L (1.6-gal.).
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar Modelo B-36903 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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