Información Técnica

serie contura™
Dispensador de Toallas
para Montar en la Pared,
con TowelMate Incluido

B-4262

Acabado Superficial de la Pared

75mm
3''
Typ.
320mm
12-1/2''
345mm
13-1/2''

Guía con Doblez
TowelMate

Puerta De
Acero Inoxidable

S
335mm
13-1/4''
205mm
8''
Typ.

S

Varilla
TowelMate

1675 a 1790 mm (66 a 70")

S

125mm
4-7/8''
3mm
1/8''

Llave y
Cerradura

Altura de Instalación Recomendada

40mm
1-5/8''
Typ.

275mm
10-13/16''

MaterialEs:

Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. La parte posterior tiene ranuras de montaje para evitar que
el papel se enganche con las cabezas de los tornillos. El equipo cuenta con una bandeja de papel redondeada con un dobladillo en la apertura
para dispensar toallas sin que se rompan. Gabinete cuenta con un doblez de 90 ° para evitar que las toallas de papel se caigan cuando se abre
la puerta para su mantenimiento. La unidad está equipada con TowelMate que consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez de
90° para evitar que las toallas de papel se caigan y de una barra de nylon a través del centro de la bandeja de toallas para dispensar una toalla
de papel a la vez. Equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Unidad dispensa 400 toallas
plegadas en C o 525 de plegado múltiple de 64 a 97mm (2-1/2 " - 3-13/16") de profundidad.
Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Elaborado de una sola pieza y sin uniones. Parte frontal de la
puerta tiene el mismo grado de arco que otros accesorios para baños Bobrick de la Serie Contura. Radio en las esquinas y bordes coinciden
con las esquinas del gabinete y otros accesorios de la Serie Contura. Asegurado al gabinete con una bisagra tipo piano.
Accesorio TowelMate: Consisten de una varilla redonda de nylon y (2) tornillos de acero inoxidable para la fijación de la varilla la cual
es reemplazable en el lugar. Los tornillos de seguridad de acero inoxidable (2) aseguran la varilla TowelMate en su lugar. Para instalar el
accesorio TowelMate en equipos instalados o fabricados antes de junio de 2010, ordene el accesorio Bobrick TowelMate Modelo Nº 369-130.

OPERACIÓN:
La unidad dispensa toallas plegadas en C o de plegado múltiple de 64 a 97 mm (2-1/2 " - 3-13/16") de profundidad sin
necesidad de ajustes o el uso de adaptadores. Cargue el papel en la bandeja de toallas y luego coloque una toalla de papel sobre
la barra del accesorio TowelMate para comenzar a dispensar. Las ranuras de los costados del gabinete indican el tiempo de
recarga. Después de abrir con la llave suministrada, la puerta abrirá hacia abajo para cargar las toallas de papel en el gabinete.
INSTALACION:
Instale la unidad en la pared en los puntos indicados por una S usando cuatro tornillos de chapa de 4,8 x 32 mm (10 x 1-1/4")
(no incluidos). Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un soporte encubierto que cumpla con los códigos locales de
construcción, para luego asegurar con los tornillos de chapa. Para paredes con 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").
ESPECIFICACIONES:
Dispensador de Toallas para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. La puerta es asegurada al
gabinete con una bisagra tipo piano. La unidad está equipada con TowelMate™, que consiste de una guía dentro del gabinete
con un doblez de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan y de una barra de nylon a través del centro de la bandeja
de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez. La puerta de una pieza es asegurada al gabinete con una bisagra tipo
piano y está equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Unidad dispensa 400
toallas plegadas en C o 525 de plegado múltiple de 64 a 97 mm (2-1/2 " a 3-13/16") de profundidad sin necesidad de ajustes o
adaptadores adicionales.
Dispensador de Toallas para Montar en la Pared Modelo B-4262 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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