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Descripción del producto 

Material Acero Inoxidable AISI 304 

Acabado carcasa satinado 

Funciona estirando la cantidad conveniente 

Anti-vandálica 

Peso neto del producto 2,5Kg 

Especificaciones técnicas: 

El dispensador de papel mecha está compuesto por un cuerpo y una tapa abatible hasta 90° en sentido horizontal. La totalidad del dispensador es de chapa de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado de 1mm de 
espesor, el cuerpo de sujeción del papel tiene un espesor de 1,5mm y cuenta con una lámina elástica troquelada en cruz para facilitar la dosificación del papel. La instalación del producto es de tipo mural. Su 
instalación se realiza mediante montaje de 3 tornillos a pared. Está fabricado para resistir los impactos de objetos contundentes. Su reposición se realiza mediante la apertura del cierre de seguridad y posterior 
abatimiento de la tapa 90°. Tiene capacidad para una bobina, el número de usos viene determinado por el tamaño de ésta, pudiendo albergar una bobina de un máximo de 150mm de diámetro y 195mm de altura. Las 
dimensiones del producto son de 310x170x160mm, siendo el peso neto del mismo de 2,5Kg. El modelo de dispensador de papel es MECHA 06041. 

 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304 de espesor 1mm 

Acabado satinado 

Tipo de papel: papel toalla en bobina con extracción central 

Capacidad: 1 bobina 

Cierre de seguridad 

 

Especificaciones del embalaje 

Tipo de embalaje individual: plástico individual y cartón 

Dimensiones del embalaje individual: 315x175x165mm 

Peso del embalaje individual: 3,1Kg 

Dimensiones del producto: 310x170x160mm 

Peso neto del producto: 2,5Kg 

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% 
VERSIÓN 1.0 09/13 



 Plantilla de montaje. Instalación: 

 Se recomienda la instalación de un dispensador por área de trabajo. 

Dispensador de papel toalla. MECHA. 06041. 
 

Certificados: 
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Funcionamiento: Estirar del papel por la parte inferior, la cantidad conveniente. 

Limpieza: La superficie debe mantenerse siempre limpia. No utilizar productos a base de soluciones ácidas fuertes. Para la limpieza diaria, lavar con agua jabonosa o un detergente 

suave y aclarar siempre con agua fría. Finalmente, secar con un trapo suave. 


