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ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

®

Hoja de ventas KB200-SS
NOTA: Por favor, un solo bebé a la vez. Los tres bebés mostrados en la portada de este catálogo son para escenificar la
fortaleza de la nueva Estación de Cambio de Pañales. Nunca deje a los niños sin supervisión.

FORTALEZA
• Chasis de acero en una sola pieza insertado
en la cama y la base de soporte. Aguanta
hasta 200 lbs (90.8 Kg) con una mínima
deﬂección.
• Mecanismo con amortiguador de gas que
asegura una apertura y cierre con suavidad.
• Bisagras de acero sobre acero que ofrecen
una mayor resistencia al desgaste y aumenta
la duracion del producto.

DISEÑO
• El panel de acabado de acero inoxidable se
integra con los demás accesorios de acabado
satinado del baño.
• Ideal para su uso en baños comerciales de
alto nivel. Su precio es inferior al de otros
cambiadores de acero inoxidable.
• Cumple con las normas ASTM y EN. Satisface
todos los requisitos de las normas ADA.

MEJORAS

KB200-SS COLORES DISPONIBLES

• La superﬁcie de la cama contiene protección
antimicrobiana exclusiva de Microban,
reduciendo las bacterias que causan malos
olores.
• Cerradura con llave compatible con otros
equipos Bobrick, resguarda el dispensador
y el soporte metalico interior contra
manipulaciones.
• Ganchos para bolsos mejorados.
• Dispensador dual de cubiertas protectoras
desechables, minimiza la necesidad de
mantenimiento y disminuye el potencial de
vandalismo.

DETALLES

GRIS #01

GRANITO
BLANCO #05

•
•
•
•
•

Dimensiones: 893 mm Ancho x 565 mm Alto
Proyección (abierto): 589 mm
Proyección (cerrado): 102 mm
Altura de montaje: 1,073 mm
Peso: 14.5 kg
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