Dosificador de jabón automático. AUTOMATIC. 04011.

Descripción del producto
Material acero inoxidable
Adosado a pared
Cierre de seguridad
Capacidad depósito: 1’2 litros
Peso neto del producto: 1 Kg

Especificaciones técnicas:
Dosificador realizado en acero inoxidable, recibe en su interior un depósito de polietileno con una capacidad de llenado de jabón líquido de 1’2 litros. El depósito interior se llena abriendo la carcasa mediante un cierre
de seguridad ubicado en la parte superior del producto. En su frontal dispone de un visor para control de llenado del jabón. La carcasa del dosificador de jabón es de material acero inoxidable. El accionamiento del
dispensador se realiza al disponer las manos en el campo de acción de la fotocélula y se detiene automáticamente una vez realizada la dosificación del jabón. El sistema automático de dispensación se alimenta
mediante cuatro pilas o baterías del tipo AA-LR06, de un voltaje de 1,5V. Las dimensiones del mismo son 210x140x100mm, siendo el peso neto del mismo de 1,Kg. La instalación del mismo se realiza adosado a pared
mediante 4 tornillos con taco universal de pared de fábrica de ladrillos, cada uno de ellos situado sobre el soporte de montaje del dosificador. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador de jabón es
AUTOMATIC 04011.

Características técnicas:
Especificaciones del producto

Especificaciones del embalaje

Tipo de material de depósito: polietileno
Tipo de material tapa: acero inoxidable
Capacidad: 1’2 litros
Colocación adosada a la pared
Alimentación mediante 4 pilas tipo AA-LR06 de 1,5V

Tipo de embalaje individual: plástico individual y cartón
Dimensiones del embalaje individual: 260x150x150mm.
Peso del embalaje individual: 1,1Kg.
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Certificados:

Plantilla de montaje.

Instalación:
En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un dosificador por lavabo. En las zonas de aseo con
una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un dosificador por cada dos lavabos.

Funcionamiento: Situar las manos en el campo de acción del sensor y recibir la cantidad de jabón dosificada.
Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa.
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