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Descripción del producto 
Escobillero a suelo. 

Escobillero cilíndrico de acero AISI 201. 

Escobilla con mango de acero AISI 201. 

Acabado satinado. 

Especificaciones técnicas: 
Escobillero a suelo. El producto se compone de un recipiente cilíndrico y una escobilla. El recipiente cilíndrico a pared está realizado en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,3mm de espesor y posee un extremo con 
un punzonado decorativo a modo de ventilación. En el interior del cuerpo cilíndrico se halla un recipiente de termoplástico PET soplado, para facilitar la recogida de restos. La escobilla se compone del cuerpo del 
cepillo al cual se le une mediante roscado un cuerpo intermedio de nylon finalizado por un florón cerrado en acero inoxidable AISI 304 embutido y un mango roscado de acero inoxidable. El conjunto montado tiene un 
acabado en inox satinado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. Las dimensiones totales del producto son Ø98x395mm. El modelo de accesorio para hostelería es BASIC 05070. 

Características técnicas: 
Especificaciones del producto 
Recipiente cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 de 0,3mm de 
espesor con tapa inferior. 
Conjunto escobilla con florón y mango de acero inoxidable 
AISI 304. 
Acabado inox satinado. 

 
Especificaciones del embalaje 
Peso del embalaje individual: 0,5Kg. 
Dimensiones del embalaje individual: 110x115x290mm 
Peso neto del producto: 0,4Kg. 
Dimensiones del producto: 395mm, Ø98mm 

 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 
Dimensiones: ±3% 
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Certificados: 
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Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 
 

Recomendaciones de instalación: 

Se recomienda su instalación a unos 40cm del 
inodoro. 

 


