TrimLineSeries™

Datos Técnicos

DISPENSADOR DE MULTIPLES
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
PARA EMPOTRAR

B-35883

Eje

Acabado Superficial
de la Pared

346mm
Llave y
Cerradura

100mm

91mm
3-9/16"

111mm
4-3/8"

306mm
12-1/16"

57mm
114mm

2-1/4"

4-1/2"

MATERIALES:

635 mm (25")

6-7/8"

8-7/16"

760mm (30")

174mm

215mm

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

3-15/16"

Altura de Instalación Recomendada

13-5/8"

Tamaño Aproximado de la
Apertura
318mm (12-1/2") Ancho
187mm (7-3/8") Alto
102mm (4") Profundidad
Mínima Requerida

Gabinete — Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre grueso. Construcción totalmente soldada y superficies expuestas con acabado
satinado.
Puerta — Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 20 (0,9mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete con dos remaches. Cuenta con
una cerradura de seguridad utilizada en otros accesorios Bobrick.
Eje — Fabricado en acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2mm), tubo de acero inoxidable de 25mm (1") de diámetro y tapas plásticas en ambos
extremos.
OPERACIÓN:
La unidad opera con dos rollos de papel higiénico de papel estándar de hasta 130mm (5-1/8") de diámetro (1500 hojas). Para dar servicio al
dispensador de papel higiénico desbloquee la puerta con la llave suministrada y deslice el eje hacia fuera en cualquier dirección.
INSTALACIÓN:
Realice una abertura en la pared de 318mm de ancho por 187mm de alto (12-1/2" x 7-3/8"). La profundidad mínima requerida partiendo desde
la superficie final de la pared deberá ser de 102mm (4"). Tome en cuenta los espacios necesarios para características sobresalientes en la
construcción ubicadas en la pared opuesta. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar el contacto con tubos de ventilación y conductos.
Instale el gabinete utilizando cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos indicados por una S, para luego asegurar la unidad
utilizando (4) tornillos de chapa de 4,8 x 32mm (10 x 1-1/4") (no incluidos por el fabricante).
Piezas de Repuesto:
Perilla con Pestillo
Equipo de Falda de Repuesto
Equipo de Puerta de Repuesto
Llave y Cerradura

2621-8
3588-53
3588-73
388-42

ESPECIFICACIÓNES:
Dispensador de Múltiples Rollos de Papel Higiénico para Empotrar fabricado en acero inoxidable 304 en una construcción totalmente soldada
y superficies expuestas con acabado satinado. La puerta está fabricada en acero inoxidable 304 calibre 20 (0.9mm) y se encuentra asegurada
al gabinete con dos remaches. El equipo está equipado con una cerradura con llave al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. El eje
está fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 (1,2 mm), tiene un diámetro de 25mm (1"), es resistente al robo y es desmontable utilizando la
llave proporcionada.
Dispensador de Multiples Rollos de Papel Higienico para Empotrar Modelo B-35883 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, Reino Unido.
Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catálogo.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones.
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