COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

BOTIQUÍN CON ESPEJO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U720-1830
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricado de acero inoxidable, calibre #22 ga, rigidez.
Las rejillas en relieve, permiten que las estanterías sean ajustables.
El reborde que rodea el cuerpo del botiquín tiene 1/4" alrededor de la pared.
(Ninguna soldadura).
Parte posterior: Es de acero inoxidable, asegurado al cuerpo del gabinete con
múltiples soldaduras.
Puerta de Espejo: De 1/4", vidrio cilindrado, plata cubierta y sellada con una capa de
revestimiento uniforme electrolítico de cobre. El espejo es garantizado contra el
desperdicio de plata por un periodo de 15 años. El relleno no-absorbente detrás del
espejo actúa como un amortiguador.
Marco del canal: De calibre #22 ga, acero inoxidable, acabado satinado #4.
Estanterías Ajustables: Cuenta con tres, de calibre #22, acero inoxidable, con
acabado satinado #4.
Con cierre magnético de alta resistencia. Bisagras integrales de alta resistencia tipo
piano, acero inoxidable.
Cuello: De calibre #22 ga, acero inoxidable, con acabado satinado #4, construcción
de una pieza, terminado para que coincida con el cuerpo del gabinete.
En general Tamaño: 18 "W x 30" H x 4 7/8 "D / 457mm x 762mm x 124mm
Apertura de la pared: 15 3/4 "W x 25 7/8" H x 4 "D / 400mm x 657mm x 102mm
U720-1830-S2: 2 "cuello semi-empotrada, 2" abertura de la pared
U720-1830-SM: collar de montaje en superficie completa
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1.2 Instalación.

Coordinar la instalación con el arquitecto y/o contratista, en el lugar de montaje
específico y altura para cada aplicación. Proporcionar una abertura de la pared 15
3/4 H. "W x 25 7/8", la profundidad dependerá del estilo de montaje
Inserte el accesorio en la apertura asegurándose que esté nivelado y la puerta
permanecerá abierta hasta que se cierre manualmente. Asegurar con los
sujetadores adecuados por aplicación. La unidad puede ser montada a mano
derecha o izquierda.
Los collares se pueden añadir en el campo para dar cabida a semi empotrar o
montaje en superficie total.
Para cumplir con el Código ADA, el borde inferior de la superficie reflectante no
puede ser superior a 101.6cms (40") por encima del piso terminado.
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1.3 Detalle

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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