Serie de Dispensadores de Papel Toalla AutoRoll
Ofrece Diseño Homogéneo y de Alta Capacidad

La luz intuitiva y de fácil uso dirige
al usuario adecuadamente hacia
la zona de activación, donde se
dispensan las toallas, lo cual elimina
la frustración de agitar las manos
para activar el equipo.
La activación con sensor manos
libres mejora la higiene en el baño
al tiempo que el papel toalla oculto
reduce el riesgo de contaminación
cruzada por contaminantes en el
aire.
Estos modelos usan rollos de papel
toalla económicos que disminuyen
los costos, reducen el desperdicio
y requieren menos mantenimiento.
El diseño no propietario (sin marca)
provee libertad para evitar el uso de
costosos contratos de suministro de
papel.
También ayudan a proteger el medio
ambiente mediante el dispensador
automático que reduce el exceso
de consumo. La longitud de las
toallas y el tiempo de dispensado
son ajustables, promoviendo un
máximo ahorro.
Para mayor información, contacte:
international@bobrick.com o visite
www.bobrick.la.

Con el diseño integrado en acero inoxidable
satinado de AutoRoll se evita el tener que mezclar
dispensadores plásticos con equipos inoxidables

Nuevas luces indicadoras de
colores:
• Verde: Preparada para operar
• Rojo: Necesita mantenimiento
• Naranja: Baterías bajas*
B-2974
Montar en la Pared

*3974-55 Adaptador AC elimina
la necesidad de baterías.
Patente pendiente.

Características y Beneficios:
•

La conversión de toallas
plegadas hacia papel toalla en
rollos reduce costos en un 30%

•

La adquisición de suministros
a través del mercado abierto
reduce costos operativos en
comparación contra contratos
exclusivos

•

La longitud de la toalla es
ajustable y el equipo usa el
rollo en su totalidad evitando el
desperdicio de papel

•

Acero inoxidable 304, 50%-75%
reciclado post-industrial con
acabado satinado

•

Fabricación resistente,
funcionamiento higiénico,
cumple con todos los
requerimientos de accesibilidad

B-29744
Semiempotrado

B-3974 Unidad
Combinada para
Empotrar

3974-150
Módulo de Recambio

Los módulos intercambiables para toallas y contenedores de desechos de Bobrick
Los gabinetes de nuestras Serie convertibles permiten a los administradores de las instalaciones cambiar entre el sistema
mecánico de toallas plegadas o el Sistema automático de toallas en rollo. La capacidad del contendedor de desechos
puede ser ajustado en el lugar sin necesidad de cambiar el gabinete. Los módulos en la parte inferior pueden ser
intercambiados en los modelos B-3974, B-3944, B-3961 y sus modelos alternativos. Los módulos también pueden ser utilizados
en muchos gabinetes similares de otros fabricantes.
3974-150 módulo de dispensador automático; 3961-50 módulo de dispensador sin palanca; 3944-52 módulo de
dispensador de toallas dobladas; 367-60 módulo de recipiente de desechos, 45,4, L; 368-60 módulo de recipiente de
desechos, 68,1 L.
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