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Altura de Instalación Recomendada

Información Técnica

Serie Contura™
Unidad combinada para
Empotrar con TowelMate™ y
LinerMate™
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230mm
9-1/8''

materiales:
Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304 , calibre 22 (0,8mm) con acabado satinado.
Faldón: 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.
Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete con una bisagra tipo
piano de acero inoxidable de máxima amplitud. Equipada con un cable de acero inoxidable para evitar daños a la puerta o las
paredes del baño y con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.
Dispensador de Toallas de Papel: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. El interior del
gabinete cuenta con un doblez de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan al momento del mantenimiento. La bandeja
redondeada presenta un doblez para dispensar toallas sin que se rompan. La unidad está equipada con el accesorio TowelMate,
el cual consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90° para evitar que las toallas de papel se
caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad y de una barra de nylon ubicada a través del centro de la
bandeja de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez. Recipiente de desechos calibre 18 (1,2 mm), de una sola pieza,
desmontable y con bordes ribeteados para mayor seguridad. Capacidad: 600 toallas plegadas en C o 800 de plegado múltiple.
Accesorio Dispensador de Toallas de Papel TowelMate: Consiste de una varilla redonda de nylon y (2) tornillos de acero
inoxidable para la instalación de la barra. Los tornillos de acero de seguridad (2) mantienen al accesorio TowelMate en su lugar.
Para instalar el accesorio TowelMate en equipos fabricados antes de abril de 2010, ordene el accesorio Bobrick TowelMate
Modelo Nº 3944-130.
Recipiente de Desechos: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm) con acabado satinado. Los bordes están ribeteados
para un manejo seguro. La unidad se encuentra asegurada 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: 56,8 L. (15,0 gal).
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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.
Para instalar el accesorio LinerMate en equipos fabricados antes de diciembre de 2009, ordene el accesorio Bobrick TowelMate
Modelo Nº 43944-134
OPERACIÓN:
El Dispensador de Toallas de Papel distribuye toallas plegadas en C o de plegado múltiple sin necesidad de ajustes o
adaptadores adicionales. La puerta está equipada con un cable de acero inoxidable para evitar daños a la puerta o las paredes,
además de una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Para comenzar a dispensar las
toallas, cargue el papel en la bandeja y luego tire una toalla sobre el accesorio TowelMate. 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.
instalación:
Instale la unidad en la pared utilizando los tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos) en los puntos indicados
por una S. Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción,
para luego asegurar con los tornillos de chapa. Para paredes con otro tipo de superficie, utilice tapones de fibra o escudos de
expansión en conjunto con los tornillos de chapa, o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm (1/8"). 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.
especificaciones:
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar con TowelMate™ y LinerMate™. Fabricado en acero
inoxidable 304 con acabado satinado. Brida de una sola pieza de acero inoxidable con acabado satinado. Puerta del dispensador
de toallas calibre 18 (1,2 mm) y asegurada al gabinete con una bisagra de acero inoxidable tipo piano de máxima amplitud y
equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Dispensador de toallas de papel
distribuye 600 toallas plegadas C o 800 de plegado múltiple. La unidad está equipada con el accesorio TowelMate, el cual
consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan
cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad y de una varilla de nylon ubicada a través del centro de la bandeja de
toallas para dispensar una toalla de papel a la vez. Recipiente de desechos calibre 18 (1,2 mm), de una sola pieza, desmontable y
con bordes ribeteados para mayor seguridad. 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:
56,8 L. (15,0 gal).
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar con TowelMate y LinerMate Modelo
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