COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U129PC
1.1 Especificaciones.
Pistón: Resistentes, altamente pulido, en acero inoxidable. Gira completamente
360º.
Cuello: Cromo de una pieza, altamente pulida en latón.
Válvula: Fabricada en material del ABS, con muelle de retorno en acero inoxidable.
Mango: Cromo en latón, fijado al cuello.
Cuerpo: Alto impacto polietileno traslúcido.
Capacidad: 16 fl oz
U129PCA: Igual que U129PC con 6 "(152mm).
Se recomienda
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* Todos los dispensadores de jabón de tocador están diseñados para ser colocados
por encima del mostrador.
1.2 Instalación.
Proporcionar una abertura de un 7/8 "- 1" de diámetro. Inserte el vástago a través
del corte y asegurar con arandelas suministradas y tuercas de mariposa. Conectar
el tubo del suministro del jabón con la válvula, en la parte inferior. Asegurar el
cuerpo y el cuello a la válvula. Llenar el dispensador con el jabón correspondiente.
La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente.
* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.
* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados.
Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida
del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la
acumulación de jabón.
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* 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.

1.3 Diseño.
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