COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U106
1.1 Especificaciones.
Boquilla: Fabricada en acero inoxidable 316, que gira 17.7cms (7") de longitud,
dispensa todo tipo de jabones quirúrgicos y antibacterianas.
Cuerpo / Globo: Globo de polietileno translúcido moldeado que es irrompible y
resistente a la corrosión.
Pedal: De neopreno con una superficie antideslizante y está conectado al
dispensador por medio de un tubo de vinilo resistente 8'-0".
Montaje de cubierta: Fabricada en plástico de alto impacto gris que es resistente a
la corrosión. La capucha se fija a la superficie de montaje por medio de una placa
de montaje oculto.
En general Tamaño: 4 1/2 "W x 9 1/4" H / 114mm x 235mm
Capacidad: 32 oz
1.2 Instalación.
Proporcionar un área de superficie de la pared en el lugar deseado que permita que
el pedal sea accesible para el consumidor. Fijar la placa de montaje a la pared
oculta de la superficie (con sujetadores adecuados) asegurándose de que la unidad
esté nivelada y permitir el funcionamiento para ser removido para su mantenimiento
y limpieza. Conectar el tubo de alimentación a la válvula en el interior, asegurar
correctamente dentro del globo. Rellenar el dispensador con el jabón deseado y
asegure a la campana. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada
por el cliente.
* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con
agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use
limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.
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1.3 Diseño.
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