Línea Completa de
Secadores para manos de
Bobrick
Conexión entre Diseño y
Rendimiento

B-7125 InstaDry™
Secador jet con el menor consumo para sostenibilidad y economía
Aplicaciones: Tráfico Pesado • Estadios • Centros de Transporte • Restaurantes

BOBRICK GREEN

SM

Con el menor consumo en su clase
de apenas 200 vatios y un tiempo de
secado de menos de 12 segundos,
InstaDry ofrece una eficiencia energética
excepcional. Los bajos costos operativos
anuales en entornos de alto tráfico son
hasta un 80% menor que otras marcas
líderes de secadores.

• Larga vida útil de más de 7,500 horas
puede durar más de 10 años en baños
de alto tránsito
• Diseño en acero inoxidable 304 con
acabado satinado complementa otros
accesorios de Bobrick
• Menos de 100 mm de proyección desde
la pared para cumplir con las pautas de
accesibilidad

Ahorros Superiores
Características
Potencia Nominal

InstaDry

Marca X
Eco

Marca D

0.2 kW

0.5 kW

1.0 kW

Costo de Anual
Eléctrico*
*El costo se basa en 500 activaciones por día, como un estadio deportivo a 12.5 centavos por kWh (basado
en el costo eléctrico promedio de EE. UU. Tomado de la Administración de Información de Energía de EE.
UU.).

• Garantía limitada de 5 años
• El consumo de energía de 200 vatios
permite que se instalen varias unidades
en un interruptor automático

Datos Tecnicos:

115V CA 1,76 A o 208-240V CA 0,88 A, 50/60 Hz, 200 vatios, monofasico, Clasificado UL y marcado por CE

B-3725 Secador de Manos para Empotrar
Diseño contemporáneo de bajo perfil cumple con las regulaciones de
accesibilidad y absorbe las salpicaduras
Aplicaciones: Edificaciones de Lujo • Sedes Corporativas • Oficinas Ejecutivas
• Salas de Conciertos

La elegante rejilla
de enfriamiento
realza el diseño
arquitectónico

24-1/16"
610mm

22-7/16"
570mm

Luces lndicadoras
Verde parpadeante
indica que la unidad
se encuentra lista
para utilizar

9-7/8"
250mm

Rojo solido indica
que necesita
mantenimiento
2"
50mm

11-13/16"
300mm

La espaciosa
cámara de
secado aloja
completamente las
monos del usuario
para evitar el
derrame de agua
en el suelo

• Cumple con los requerimientos de
accesibilidad, 50 mm de proyección sobre
la pared

Superficie que
absorbe las
salpicaduras
evapora el
exceso de agua.
Superficie de
repuesto parte
3725-23

• Se instala en una pared de 100 mm de
profundidad

• Fabricado en acero inoxidable 304 con
acabado satinado
• Nivel de sonido de 70 decibeles
• Nivel de Potencia Sustentable de 1,0 kW

• 5 Anos de Garantía Limitada
Datos Tecnicos:
B-3725 115V CA, 8,5 A, 50/60 Hz, 1000
vatios, monofasico, Clasificado UL
B-3725 208-240V CA, 4,0-4,4 A, 50/60 Hz,
1000 vatios, monofasico, Clasificado UL y
marcado por CE

B-38030 3en1
Higiene y eficiencia superiores al combinar toallas de papel y aire cálido
Aplicaciones: Edificaciones de Lujo • Sedes Corporativas • Oficinas Ejecutivas
• Restaurantes Exclusivos

57-1/16"
1450mm

TowelMate®
proporciona una
sola toalla por
cada servicio y es
compatible con
casi todos los
tamaños de
dispensadores de
toallas

Área de Secado
Centralizada para
cumplir con los
requerimientos de
acceso y para la
conveniencia del
usuario

Gabinete de
100 mm de
Profundidad
para una fácil
instalación y mejor
aprovechamiento
del espacio del
suelo

55"
1398mm

10-3/4"
273mm

3-15/16"
100mm

15-5/8"
396mm

• Rango de alcance en concordancia con
las pautas de accesibilidad
• Secador de manos de aire cálido
sostenible de 0,9 kW
• El sensor automático promueve el uso
de papel y aire
• Dos salidas de aire para un secado
cómodo y completo
• Se instala en una pared de 100 mm de
profundidad
• Juego de faldón opcional disponible,
numero de referencia 38030-98
Dimensiones
Unidad: 396 mm de ancho x 1450 mm de
alto x 114 mm de profundidad
Apertura Mínima de Instalación: 362 mm
de ancho x 1412 mm de alto x 100 mm de
profundidad

Serie QuietDry™
Diseño contemporáneo de bajo ruido y en conformidad con
las pautas de accesibilidad
Aplicaciones: Tráfico Moderado • Oficinas Comerciales • Escuelas • Universidades
• Locales Comerciales
• Nivel de sonido de 70 decibeles
• Nivel de Potencia de 1,0 kW

• Cubierta de aluminio fundido en
cromado o epoxi blanco
• Cumple con los requerimientos de
accesibilidad, 100 mm de proyección
sobre la pared
TM

TerraDry
B-7188 / B-7180

• Garantía limitada de 10 años

• Nivel de sonido de 71 decibeles
• Nivel de Potencia de 1,7 kW

• Cubierta en acero inoxidable cepillado o
epoxi blanco

TM

TrimDry
B-7128 / B-7120

• Cumple con los requerimientos de
accesibilidad, 100 mm de proyección
sobre la pared

• Garantía limitada de 10 años

• Nivel de sonido de 72 decibeles
• Nivel de Potencia de 1,4 kW

• Cubierta de aluminio fundido en
cromado o epoxi blanco
• Garantía limitada de 10 años
TM

DuraDry
B-778/B-770

Marca
Medido en
decibelios (dBA)*

Bobrick
72 dBA

Marca X
83 dBA

Marca D
86 dBA

*METODOLOGÍA DE PRUEBA: Los niveles de ruido declarados de todos las productos se miden en un entorno de laboratorio semi-reverberante con
secadores montados en alturas recomendadas por los fabricantes.

Bobrick Internacional
Europa

Bobrick.co.uk

Bobrick.la

Bobrick.de

Bobrick.com

+44 (0)20 8366 1771

euoffice@bobrick.com

Reino Unido

+44 (0)20 8366 1771

info@bobrick.co.uk

Alemania

0800.79.00.456

info@bobrick.de

España

+34 609 791 484

info@bobrick.com.es

Latino América

+1.954.755.8934

info@bobrick.la

Medio Oriente

+971 (50) 1747386

infomea@bobrick.com

Australia

1800.353158

info@bobrick.com.au

Asia

+971 (50) 1747386

infomea@bobrick.com

Oficinas centrales
internacionales

+1.818.764.1000

international@bobrick.com
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