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Acabado Superficial
de la Pared
Abertura para
la Recarga
S

205mm
8-1/8''

Placa de
Pared Oculta
S

Ventana
Botón y Pico
70mm
2-3/4''
90mm
3-1/2''

1546 mm (60-7/8")

120mm
4-3/4''

B-2111

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

Infor mación Técnica

DISPENSADOR DE JABON
PARA MONTAR EN LA
PARED

MaterialEs:
Contenedor: 18-8 S, cuerpo de una pieza de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Placa posterior
de soporte con un gancho adjunto para montar la unidad. Equipada con una placa de pared oculta. La unidad cuenta con una
ventana transparente de acrílico que indica cuando debe ser llenada y una cerradura con llave especial para el llenado desde la
parte superior. Capacidad: 1,2 L. (40 onzas).
Válvula: Botón y pico de plástico moldeado color negro. Resorte de acero inoxidable. Sello de goma y pico de pato. Cilindro
de plástico resistente al jabón antibacterial.
OPERACIÓN:
Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión del tanque,
utilice sólo jabones líquidos libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar,
pellizcar, o torcer la muñeca y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo
ADAAG en EE.UU.). Ventana indica cuando es necesario recargar. Tapa abisagrada con llave especial para llenar la unidad
desde la parte superior. Resistente al vandalismo.
INSTALACION:
Asegure la placa de la pared usando los tres tornillos de chapa suministrados por el fabricante en los puntos indicados por
una S. Deslice el gancho para montar el contenedor en la placa de la pared y asegure la unidad con el tornillo de seguridad
suministrado. Para paredes con superficies 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 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").
Nota: Instale el dispensador a una distancia de 150 mm (6'') a la derecha o a la izquierda del lavamanos.
Proporcione un espacio libre de al menos 100 mm (4'') desde la tapa en la parte inferior hasta cualquier
proyección horizontal. Los botones deben estar ubicados a una altura máxima de 1120 mm (44 ") del piso.
ESPECIFICACIONES:
Dispensador de Jabón para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Válvula resistente a la corrosión
dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión del tanque, utilice sólo jabones líquidos
libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y
con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana
de acrílico indica cuando es necesario recargar. Tapa abisagrada para llenado con llave especial para abrirla. El dispensador
cuenta con soporte oculto resistente al vandalismo. Capacidad: 1,2 L. (40 onzas).
Dispensador de Jabon para Montar en la Pared Modelo B-2111 de Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment
Limited, United Kingdom.
Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catalogo.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones.
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