Serie Clásica™

Información Técnica

Dispensador de
Toallas de Papel para
Montar en la Pared
Acabado Superficial
de la Pared

275mm
10-13/16"

S

190mm
7-1/2"

B-262

S

Llave y Cerradura

100mm
3-15/16"

S

S

1370mm (54'')

265mm
10-7/16"

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

S

1675 to 1780mm (66" to 70")

355mm
14-1/16"

Puerta

Altura de Instalación Recomendada

S

materiales:
Gabinete: 18-8 S, de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Bandeja de toallas ribeteada que permite
tirar del papel sin que se rompa.
Puerta: 18-8 S, de acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Asegurado al gabinete con una bisagra tipo
piano de acero inoxidable. Equipada con una cerradura con llave al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.
Opcional: Accesorio Bobrick TowelMate™ Nº 262-130. TowelMate permite repartir toallas de papel de manera más eficiente,
evitando el desperdicio y la acumulación de papel en la apertura de la bandeja. TowelMate es compatible con los modelos
Gamco y la mayoría de los modelos de otros fabricantes.
OPERACIÓN:
Unidad distribuye toallas plegadas en C de 79 mm hasta 97 mm (3-1/8"a 3-13/16") de profundidad. Las ranuras de los costados
del gabinete indican el momento de recarga. Capacidad: 400 toallas plegadas en C o 525 de plegado múltiple. Para distribuir
toallas de 64 – 79mm (2-1/2 "a 3-1/8") de profundidad, ordene los accesorios opcionales TowelMate Bobrick Nº 262-130.
INSTALACION:
Instale la unidad en la pared con cuatro tornillos de chapa de 4,8 x 32 mm (10 x 1-1/4") (no incluidos) en cuatro de los ocho
orificios de montaje indicados por una S (preferiblemente las ranuras de la parte superior y los orificios inferiores). Para
paredes de yeso o tablaroca, utilice un soporte encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción. Para paredes
con otro tipo de superficies, 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").
ESPECIFICACIONES:
Dispensador de Toallas de Papel para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. La puerta cuenta
con una cerradura con pestillo. La puerta es asegurada al gabinete por medio de una bisagra tipo piano. La bandeja de papel
cuenta con una abertura ribeteada para dispensar toallas de manera eficiente. Despacha 400 toallas plegadas en C o 525 toallas
de papel de plegado múltiple con medidas de 79 hasta 97mm (3-1/8" - 3-13/16") de profundidad. Toallas más estrechas de 65
a 79 mm (2-1/2" - 3-1/8") pueden ser usadas utilizadas por medio del accesorio opcional Bobrick TowelMate Nº 262-130. El
accesorio TowelMate permite repartir toallas de papel de manera más eficiente, evitando el desperdicio y la acumulación de
papel en la apertura de la bandeja.
Dispensador de Toallas de Papel para Montar en la Pared Modelo B-262 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.
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