COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U156
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricado de polietileno transparente, irrompible, resistente a la corrosión
con un diseño curvo suave.
Válvula: Fabricadas en material plástico de alto impacto, que dispensa la mayoría
de los líquidos y lociones. (No piedra pómez jabones) Ampliación de la barra de
empuje permite una fácil operación, que requiere menos de 5 libras de fuerza para
funcionar. El dispensador cumple adecuadamente con el código ADA.
Soporte de montaje y tapa válvula: Fabricados de cromo altamente pulido material
del ABS chapado.
En general Tamaño: 4 "W x 9 7/8" de alto x 4 1/8 "D / 102 mm x 251 mm x 105 mm
Capacidad: 32 oz.
1.2 Instalación.
Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de
montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y
asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería
NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente. El sensor no puede ser
mayor que 40" por encima del piso, para cumplir con el código ADA.
* 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.
* 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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