COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

ASIENTO RETRÁCTIL PARA DUCHA,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U926

1.1 Especificaciones.
Asiento: Fabricados de calibre #18, acabado satinado #4, acero inoxidable soldada
al bastidor. Los bordes son curvos para una mayor seguridad. Se requiere
manipulación manual.
Tubería: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4
(satin finish).
Estructura principal: 1 1/4 "tubo cuadrado de diámetro con extremos tapados.
Parte baja del asiento, soportes: Fabricados de tubos de acero inoxidable, con
acabado satinado soldada al bastidor.
La parte posterior no tiene tornillos expuestos.
Rosetas: # 18 de acero acabado satinado (3" OD) con cuatro puntos de anclaje
expuestos.
Patas de apoyo: Fabricadas de calibre # 18 de acero inoxidable construcción de una
pieza.
Soportes de montaje: De calibre #16, acero inoxidable soporte de estilo "sombrero",
con cuatro puntos de anclaje. Los soportes actúan como una guía para subir y bajar
el asiento. Para obtener el soporte máximo debe ser montado en el piso terminado
correctamente para aceptar la transferencia de carga. El asiento permanecerá en
posición vertical cuando no esté en uso por medio de una pinza de resorte.
En general Tamaño: 32 "W x 20 1/2" D (Zona de estar) 813mm x 527mm
Manejo:
U925-R: Lado derecho
U925-L: Lado izquierdo
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1.2 Instalación.
Para cumplir con el Código ADA, el asiento debe montarse a una altura de 43.1 –
48.2cms (17"- 19") por encima del piso terminado.
Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales para conocer los requisitos de
construcción.
Colocar el asiento contra la pared asegurándose de que la parte extendida del
asiento posee un desplazamiento no más de 2 1/2 "de distancia de la pared.
Transfiera los puntos de montaje a la pared y superficie y taladre los agujeros
piloto. Asegurar con la tornillería necesaria, la cual no está incluida y será
responsabilidad del cliente. El asiento debe estar perfectamente seguro a la
superficie y comprobar el nivel a la pared y superficie. Cuando el asiento esta
correctamente montado soporta hasta 500 libras, y cumplen con el código ADA
4.21.3 y 4.26.3.
Nota: Este asiento de ducha no está diseñado para ser instalado en aplicaciones
que tienen esquinas redondeadas. AJW recomienda el U928 para tales
aplicaciones.
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1.3 Diseño.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx
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