serie contura™

75mm

S

S

2-15/16''

Llave y
Cerradura

44mm
1-3/4''
S Typ.

6''

150mm

Puerta de
Acero
Inoxidable

320mm
12-1/2''

280mm
11-1/16''

Ejes para
Rollos de Papel
Higiénico (2)

S
190mm
7-9/16''

S

Brida de
Punto de
Acero
Distribución
Inoxidable
25mm
1''
55mm
2-3/16''
Typ.

S
3mm
1/8''
76mm
3''

710 mm (28")

Acabado Superficial
de la Pared

Altura de Instalación Recomendada para
Diseños de Libre Accesibilidad

155mm
6-1/16''

710 a 916 mm (28" a 36")

25mm
1-3/8''
Typ.

B-4388

Altura de Instalación Recomendada

Información Técnica

Dispensador de Papel
Higienico de Dos Rollos
para Empotrar

Tamaño Aproximado de la
Apertura
160 mm (6-1/4") Ancho
290 mm (11-1/4") Alto
80mm (3-1/8") 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. Elaborado en una sola pieza y sin uniones. El radio en las esquinas y bordes complementan las esquinas y bordes de la puerta.
Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) de acero inoxidable con un marco calibre 18 (1,2 mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete con dos remaches y equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.
Mecanismo de Distribución, Interior y Leva: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm).
Ejes (2): Plástico moldeado ABS de una pieza de máxima resistencia. Eje antirrobo es retenido en el mecanismo de dispensación cuando la
puerta está cerrada.
OPERACIÓN:
La unidad sostiene dos rollos de papel higiénico de hasta 133 mm (5-1/4") de diámetro (1.800 hojas). Los rollos de papel son cargados y encerrados en el mecanismo de dispensa=ción. El rollo de repuesto cae automáticamente en su lugar cuando el rollo de la base se acaba. Los rollos
agotados sólo pueden ser removidos después de desbloquear la puerta.
INSTALACION:
Realice una apertura en la pared de aproximadamente 160 de ancho x 290 mm de alto (6-1/4" x 11-1/4"). La profundidad mínima requerida para
el empotrado es 80 mm (3‑1/8"). Permita un espacio libre para que el dispensador no choque con ninguna superficie que pueda sobresalir en
la pared. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Instale el gabinete en todos los puntos indicados
por una S utilizando cuñas entre el marco y el gabinete, para luego asegurar con cuatro tornillos de chapa de 4,8 x 16 mm (10 x 5/8") (no
incluidos).
ESPECIFICACIONES:
Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado, incluyendo el
mecanismo de distribución, interior y la leva. Parte frontal del dispensador elaborada en una pieza y con el mismo grado de arco que otros
accesorios para baños Bobrick de la Serie Contura™. Radio en las esquinas y bordes de la puerta y el gabinete complementan otros accesorios
de la Serie Contura. Puerta asegurada al gabinete con dos remaches y equipada con una cerradura con pestillo. La unidad sostiene dos rollos
de papel higiénico de hasta 133 mm (5-1/4 ") de diámetro (1800 hojas). El rollo de repuesto cae automáticamente en su lugar cuando el rollo
de la base se acaba. La unidad cuenta con dos ejes de plástico moldeado ABS de una pieza de máxima resistencia y resistente al vandalismo.
Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos para Empotrar Modelo B-4388 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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