COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

ASIENTO EMPOTRADO PLEGABLE PARA DUCHA,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U931

1.1 Especificaciones.
Vitrina oculta: De calibre #11, acero inoxidable.
Asiento: Fabricado de calibre #16, acero inoxidable de doble construcción, con un
acabado # 4 de satén con costuras (heliarc) soldadas y pulido suave.
Equipado con un tirador embutido para la cría conveniente y descenso del asiento.
(Capacidad de carga de 300 lb).
Rosetas: Parte integral del cuerpo, fabricadas de calibre # 22 de acero inoxidable
con acabado satinado #4 y a un 1/4" vuelve a la superficie de la pared para una
mayor rigidez.
El botón de fricción oculto asegura el asiento en su lugar, cuando se encuentra en la
posición elevada.
En general Tamaño: 16 "W x 16" H x 3 1/2 "D / 406mm x 406mm x 70mm
Apertura de la pared: 15 1/4 "W x 15 1/4" x 2 5/8 "D / 387mm x 387mm x 80mm
1.2 Instalación.
Coordinar con el contratista los planos arquitectónicos, para no tener problemas con
tuberías, conductos de ventilación, que se encuentren en la pared.
Proporcionar una abertura de la pared 15 1/4 "x 15 1/4" x 2 5/8 "en el lugar deseado
o especificado. El asiento se encuentra seguro al respaldo adecuado con
sujetadores adecuados por aplicación. La tornillería no está incluida y será
responsabilidad del cliente. Si el asiento se usa para una aplicación tipo seguridad,
se deben usar sujetadores adecuados. Altura de montaje adecuada por encima del
piso terminado es de 43.1 – 48.2cms (17"- 19"). Revisar todos los códigos estatales
y locales de construcción para su correcta instalación.
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1.3 Diseño.
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