SECADOR DE MANOS TRIMLINE™ PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
BAÑOS CON ESTILO PARA ACCESO SIN BARRERAS

Silencioso. Conveniente.
Bajo Perfil. Eficiente. Elegante. Compatible.
Dos nuevos secadores de
manos de aire caliente
Bobrick, que ofrecen
todo lo que necesita de
un secador de manos.
Ductos patentados para
un flujo de aire dual angulado, con un amplio
patrón de distribución
del aire caliente para un
secado rápido y efectivo,
con un nivel de sonido
moderado de apenas 73
dBA.
La eliminación de toallas
de papel, combinadas
con la eficiencia enérgetica de estos modelos
puede reducir los costos
del secado de manos
hasta un 95%.
Para informacion
adicional,
favor
de
contactar: InfoMexico@
bobrick.com o
www.bobrick.com

Sistema patentado de flujo de
aire dual.

Disponible en blanco (B-7120)
o en acero inoxidable (B-7128)
combinado con un borde
negro.

Un espesor de100mm le
da un aspecto moderno y
compatible con la normativa
para el diseño de baños para
discapacitados.

SECADOR DE MANOS TRIMLINE
PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
TrimLine es un secador de líneas puras, elegante, de bajo perfil y alto
rendimiento para un secado de manos rápido y operación libre de
mantenimiento.

B-7120

B-7128

Dimensiones (mm)

350 Ancho x 345 Alto x 100 Profundidad

Peso

5.4 Kgs

Suministro Eléctrico

208/240 voltios, 15 Amp, 1400-1900 Vatios
115 voltios, 15 Amp, 1725 Vatios

Marcas de Certificación

CE, UL, cUL, VDE, CCC (en proceso)

Sistema de Control

Automatico, infrarrojo, sin contacto

Rango del Sensor

100mm verticalmente debajo de la salida

Volumen de Aire

130m3/h

Velocidad del Aire

30 m/s, 108km/h

Temperatura de Salida del Aire

54oC @ 20oC ambiente

Nivel de Ruido

73 dBA

Opciones de Cubierta

Acero pintado en blanco o acero inoxidable
satinado 70% acero reciclado post-industrial

Garantía

Escobillas del motor 3 años; otras partes10 años
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