Información Técnica

Serie Clásica™
Dispensador de Toallas de
Papel/Recipiente de Desechos
Convertible para Empotrar

B-39619

Acabado Superficial de la Pared
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2-7/8''
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9-1/4''
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Puerta

1220 mm (49")
Dispensador Altura Máxima
de Toallas de Instalación
Desechables (Refiérase a
ADA H/C)

1430mm
56-5/16''

Llave y Cerradura
Brida
Recipiente
de Desechos

30mm
1-1/8''
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1510 mm (59-3/8")

Altura de Instalación Recomendada
para Diseños de Libre Accesibilidad

Cerradura
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S
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4-15/16''
322mm
12-11/16''

S

389mm
15-5/16''

105mm
4-1/8''

210mm
8-1/4''

85mm
3-3/8''

Acabado Superficial del Suelo

materiales:
Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado. Equipado con una cerradura con pestillo al igual
que otros accesorios para baños de Bobrick.
Brida: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Reborde biselado y sin uniones.
Faldón: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado.
Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 20 (0,9 mm) con acabado satinado. Asegurado al gabinete con una bisagra de
acero inoxidable tipo piano de larga amplitud. Equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños
de Bobrick.
Mecanismo Automático de Toallas: Resina duradera resistente a los impactos. Opera con rollos estándar de núcleo de hasta
205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") de diámetro y 244 m (800 pies) de largo. Dispensa toallas de papel de 305 mm (12") de
longitud, por servicio. Trasferencia automática de rollos de hasta 90 mm (3-1/2") de diámetro.
Recipiente de Desechos: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Los bordes están biselados
para un manejo seguro. Asegurado al gabinete con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de
Bobrick. Equipado con ganchos interiores para sujetar la bolsa opcional de vinilo. Capacidad: 45,4 L. (12 gal)
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OPERACIÓN:
El mecanismo automático dispensador de papel distribuye toallas de 300 mm (12") de longitud por servicio. El usuario sólo
toca el papel, además de operar de manera suave y silenciosa. Toalla de papel en el exterior alimenta la rueda cuando existe
papel disponible durante la recarga del dispensador o para cuando el usuario necesite avanzar el papel al momento de alimentar
el dispensador. Transferencia automática del rollo permite utilizar el talón de papel antes de comenzar el nuevo rollo, cuando
se agota el talón del rollo, el avance de la rueda de alimentación de papel permite al rollo principal empezar a distribuir sin
necesidad de abrir el equipo. El dispensador acomoda rollos no perforados de 205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") de diámetro
y opera con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.).
Para vaciar el recipiente de desechos, abra con la llave suministrada.
NOTA: Para acomodar las bolsas desechables de basura, ordene el accesorio opcional LinerMate™, el cual facilita la instalación
y remoción de bolsas desechables y mantiene las bolsas dentro de los recipientes de basura de 45,5 L. (12 gal).
Opciones:
• Módulo Dispensador de Toallas: Accesorio Bobrick Nº 3944-52.
• Mecanismo De Toallas Automático: Accesorio Bobrick Nº 3974-50.
• Recipiente de Desechos de 18 litros: Accesorio Bobrick Nº 368-60.
• Revestimiento de Vinilo Reusable: Accesorio Bobrick Nº 368-16.
• Accesorio LinerMate para Recipientes de Residuos de 12 Litros: Accesorio Bobrick Nº 3944-134.
instalación:
Instale la unidad en la pared en los puntos indicados por una S, utilizando tornillos de chapa (no incluidos) de 4,2 x 32 mm (8
x 1-1/4") . Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción,
para luego asegurar con los tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4"). Para paredes con otro tipo de superficie, utilice tapones de fibra o escudos de expansión en conjunto con los tornillos de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") o tornillos basculantes o pernos
de expansión de 3 mm (1/8"). Si la unidad se proyecta sobre un revestimiento de madera, utilice canales de aluminio u otro
relleno para eliminar la brecha entre la brida y el acabado superficial de la pared.
especificaciones:
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos Convertible para Empotrar de acero inoxidable 304 con acabado
satinado. Brida con reborde biselado y sin uniones. Puerta asegurada al gabinete con una bisagra de acero inoxidable tipo piano
de larga amplitud y equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Mecanismo
automático de toallas opera con rollos estándar de hasta 205 mm (8") de ancho, 205 mm (8") de diámetro y 244 m (800 pies) de
largo. Dispensa toallas de papel de 305 mm (12") de longitud por servicio. Trasferencia automática de rollos de hasta 90 mm
(3-1/2") de diámetro. Toalla de papel en el exterior alimenta la rueda durante la recarga del dispensador o cuando el usuario
necesite avanzar el papel al momento de alimentar el dispensador. La unidad opera con menos de 5 libras de fuerza (22,2
N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). El recipiente de desechos es asegurado al
gabinete con una cerradura con pestillo, está equipado con ganchos interiores para sujetar la bolsa opcional de vinilo y presenta
bordes biselados para un manejo seguro. Capacidad: 45,4 L. (12 gal)
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos Convertible para Empotrar Modelo B-39619 de Bobrick
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