COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

ASIENTO RETRÁCTIL PARA DUCHA,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U935

1.1 Especificaciones.
Asiento: Fabricado de 3/4" sólido de una sola pieza, blanco HDP (High Density
Plástico) con bordes para evitar lesiones. Fijado en el bastidor por medio de 1/4" de
acero inoxidable. El material del asiento es urdimbre y resistente al agua, no es
contra bacterias u hongos. No hay productos químicos que puede irritar la piel
humana.
Marco: Fabricado de calibre #18, los tubos cuadrados de 1 1/4" de acero
inoxidable, satinado #4, con extremos tapados. No hay sujetadores expuestos. El
tubo es de 1" de diámetro de acero, transversalmente con lo cual brinda una mayor
resistencia y rigidez.
Soportes de montaje: Tubo cuadrado (calibre #18), placa de montaje vertical calibre
#11, con puntos de montaje expuestos.
El asiento está equipado con anti deslizamientos y contra arañazos.
Tamaño total: 29 3/8 "W x 14 7/8" D / 746 mm x 377mm
Zona de estar: 29 3/8 "W x 12 7/8" D / 746 mm x 327mm
1.2 Instalación.
Coloque el asiento en el borde de la bañera. Asegurarse que el asiento encaje
adecuadamente con el área de la esquina. Transferir los puntos de montaje a la
superficie de la pared. Taladrar los agujeros para el montaje. Asegurar el asiento en
la bañera con los sujetadores adecuados. La tornillería no está incluida y será
responsabilidad del cliente. Siempre que sea posible utilizar placas ocultas (BP10)
adicionales para apoyo. Cuando el asiento no esté en uno, la posición de descanso
será a 90º contra la pared.
Cuando se monte adecuadamente, el espacio entre el asiento y la pared no será
mayor de 1 1/2".
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1.3 Diseño.
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