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B-43644

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

Información Técnica

serie contura™
Recipiente para Desechos
con LinerMate™ para
Empotrar

Apertura de la Pared
405mm (15-7/8") ancho
665mm (26-1/4") alto
100mm (4") profundidad
mínima requerida

materialEs:
Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304 , calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado.
Brida: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado.
Recipiente de Desechos: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm), con acabado satinado y bordes ribeteados para un
manejo seguro. Asegurado al gabinete con dos orificios sobre los postes en la parte inferior y dos tornillos de fijación a prueba
de manipulaciones en la parte superior. Capacidad: 48,3 L. (12,8 gal)
Soporte para Bolsas Desechables LinerMate™: La unidad está equipada con el accesorio LinerMate, el cual se sitúa en el
interior del recipiente de basura para facilitar la instalación y remoción de bolsas desechables además de mejorar la apariencia
de cualquier baño al evitar que el borde de las bolsas de basura sobresalga. LinerMate cuenta con una funda de plástico
moldeado con un soporte en forma de U de acero inoxidable, calibre 20 (0,91mm) y bordes ribeteados para mayor seguridad.
OPERACIÓN:
Para colocar la bolsa de basura desechable, extraiga el soporte LinerMate del recipiente de desechos tirando hacia arriba y hacia adelante dejando dentro del recipiente de desechos el soporte de acero inoxidable. A continuación apoye el borde frontal del
LinerMate sobre el borde frontal del recipiente de desechos. Coloque la bolsa desechable dentro del soporte LinerMate y doble
la bolsa encima del equipo. Haga un nudo en una esquina de la bolsa para luego colocar el LinerMate dentro del recipiente de
desechos. Para vaciar, separe la bolsa de basura del equipo tirando hacia arriba. La parte frontal del recipiente de desechos es
desmontable para la limpieza del interior del gabinete.

continua . . .
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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instalación:
Realice una apertura en la pared de 405 mm de ancho x 665 mm de alto (15-7/8" x 26-1/4"). La profundidad mínima requerida
para el empotrado es de 100 mm (4''). Permita espacio libre para cualquier saliente de la construcción que pueda impedir el
funcionamiento adecuado de la unidad. Consulte con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Si la
unidad se proyecta sobre un revestimiento de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la
brida y el acabado superficial de la pared. Instale la unidad en la apertura creada usando cuñas entre el marco y el gabinete en
los puntos indicados por una S, para luego asegurar con tornillos de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos).
especificaciones:
Recipiente para Desechos con LinerMate™ para Empotrar de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Brida de una sola
pieza y con reborde biselado y sin uniones. Recipiente de desechos de una pieza con un panel frontal desmontable y bordes
ribeteados. La unidad está equipada con el accesorio LinerMate, el cual se sitúa en el interior del recipiente de basura para
facilitar la instalación y remoción de bolsas desechables además de mejorar la apariencia de cualquier baño al evitar que el
borde de las bolsas de basura sobresalga. LinerMate cuenta con una funda de plástico moldeado con un soporte en forma de U
de acero inoxidable, calibre 20 (0,91mm) y bordes ribeteados para mayor seguridad. Capacidad: 48,3 L. (12,8 gal).
Recipiente para Desechos con LinerMate para Empotrar Modelo B-43644 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.
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