COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

CAMBIADOR DE BEBÉ HORIZONTAL,
MARCA KOALA KARE ACCESORIES, MODELO KB200
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: La FDA aprobó el uso de polipropileno moldeado por inyección con aditivo
antimicrobiano Microban. El mecanismo esta reforzado de acero sobre acero,
mecanismo de bisagra y chasis de montaje de metal. El cambiador se encuentra
etiquetado con instrucciones de uso y mensajes de seguridad en cuatro idiomas.
Interior del dispensador: Parte integral del cuerpo, el cual es estándar con cada
unidad.
Cilindro y bisagra oculto proporcionan sistema controlado y suave de abierto y
cerrado.
Correas de seguridad: Los sujetadores son de nylon, proporcionan el encaje
perfecto a presión para mantener los niños en su lugar.
Tamaño total: 35 3/16 "W x 22 1/4" x 4 "D (cerrado) 23 3/16" D (abierto)
894mm x 565mm x 102mm (cerrado), 589 mm (abierto)

Colores disponibles: Crema y Gris
1.2 Instalación.
Coordine la instalación con el arquitecto o contratista para evitar interferencias con
los objetos circundantes. La altura de la unidad al piso debe ser de 121.9cms (48”).
Realizar los agujeros correspondientes. Asegure la unidad con los sujetadores
adecuados para cada aplicación. La tornillería no está incluida y será
responsabilidad del cliente. La tapa puede ser bajada con solamente una mano, y
en posición, la fuerza es de menos de 5lbs.
Verifique los códigos locales y escoja el diseño adecuado (hacia adelante o lateral)
para su correcto funcionamiento. El cambiador puede soportar hasta 200lbs. cuando
se instala correctamente
La unidad debe limpiarse una vez al día con un cepillo de nylon y aerosol
desinfectante. Cuando se instala correctamente, cumplen con los requisitos de
rendimiento de carga estática de la ASTM.
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1.3 Diseño.
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