COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

ASIENTO RETRÁCTIL CURVO PARA DUCHA,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U930

1.1 Especificaciones.
Asiento: Fabricado de calibre #16, bandeja de acero inoxidable con un acabado # 4
de satén con costuras tipo (heliarc) soldadas y pulido suave.
La capacidad de carga es de 250 libras. Todas las esquinas están biseladas.
Soporte: El montaje expuesto es de 1/8", formada de acero inoxidable (montaje
expuesto) fijado a la pared de la superficie y actúa como un apoyo opuesto de lado
con bisagras.
Bisagra: De larga duración, acero inoxidable, esta soldada al soporte, lo cual
permite subir y bajar del asiento.
En general Tamaño: 15 "x 15 1/4" x 15 "x 1" de grosor / 381mm x 387mm x 381mm
x 25mm
1.2 Instalación.
Coordinar con el contratista los planos arquitectónicos para no interferir con
tuberías, conductos de ventilación, etc que se encuentren en la pared. Asegurar a la
superficie con la tornillería necesaria. La tornillería no está incluida y será
responsabilidad del cliente. Si el asiento será utilizado para una aplicación de tipo
de seguridad, se deben usar sujetadores de estilo de seguridad adecuados. La
altura de montaje adecuada por encima del piso terminado es de 43.1 – 48.2cms
(17 "- 19"). Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales de construcción.
Seleccione la altura de montaje sobre el piso terminado y asegure con sujetadores
adecuados. Posicione el asiento a la altura seleccionada, en la parte baja coloque el
soporte de apoyo. Cuando el asiento esté nivelado transfiera los puntos de montaje
a las bisagras, asegure y pruebe el asiento.
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1.3 Diseño.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
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