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Descripción del producto 
Ménsula con barra de control con mando neumático para regulación 
frontal. 
Para lavabo 02217. 

Especificaciones técnicas: 
Ménsula con barra de control con mando neumático para regulación frontal del lavabo 02217. La ménsula, realizada íntegramente en chapa metálica, dispone de un montaje sobre bisagra que permite su regulación 
neumática. La regulación neumática se realiza mediante la activación del mando frontal, ubicado en la parte inferior del lavabo. el montaje de la ménsula al lavabo 02217, fabricado por Simex, se realiza mediante 
cuatro tornillos. El conjunto va anclado a pared. El producto tiene un acabado superficial de color blanco para la ménsula y cromado brillante para el mando de activación, lo que le confiere un mantenimiento 
adecuado frente al uso. La dimensión total del producto es 145x574x435mm. El modelo de ayuda técnica a la movilidad es 02220. 

Características técnicas: 
Especificaciones del producto 
Ménsulas realizadas en chapa metálica. 
Sujeción al lavabo mediante 4 tornillos. 
Regulación neumática mediante palanca de activación. 
Acabado pintado blanco para ménsula y cromado brillante para el 
mando de activación. 
Montaje con lavabo 02217, fabricado por Simex. 

 
Especificaciones del embalaje 
Peso del embalaje individual:  
Dimensiones del embalaje individual:  
Peso neto del producto:  
Dimensiones del producto: 145x574x435mm. 
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Certificados: 
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Funcionamiento: Mover hacia arriba y hacia abajo el mando de activación frontal para dejar el lavabo a la altura deseada. 
Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa. 
 

Plantilla de montaje: Instalación: 

Ménsulas para montaje de lavabo 02217, fabricado por Simex. 


