COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U842
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricado de calibre #22, de acero inoxidable con acabado satinado #4. El
mecanismo de distribución interno es de calibre # 18, acero inoxidable.
Parte posterior: De acero inoxidable fabricado de calibre #18, con múltiples
soldaduras al cuerpo del gabinete que forman una construcción de una sola pieza.
Cubierta: Fabricada de calibre #18, en acero inoxidable, está asegurada con los
remaches de las bisagras de acero inoxidable al cuerpo del gabinete. El rollo
superior de papel no se desplegará a menos que el rollo de la base se haya
agotado.
Cuando la unidad esté cerrada, proporcionará una operación de no control,
resistente al robo y vandalismo.
Rosetas: Construcción de una pieza sin soldaduras, fabricadas de acero inoxidable
calibre #22, en acabado satinado #4. Ajustable para adaptarse a 3/4"- 1 1/4" de
espesor particiones.
Cerraduras: Pin tumbler, de calidad comercial, codificados como todos los otros
dispensadores AJW.
Ejes: (U005) Fabricados de una sola pieza de alto impacto, material ABS negro
moldeado.
Tamaño total: 14 1/4"W x 14"H x 9 7/8"D / 362mm x 356mm x 251mm
Apertura de la pared: 12 1/2"W x 12 1/4"H / 318mm x 311mm
Capacidad: Cuatro rollos estándar de 5 1/4"(133 mm) de diámetro exterior.
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1.2 Instalación.

Asegurarse de que la unidad esté nivelada y realizar la transferencia de puntos de
montaje, utilizando la unidad como plantilla.
Perforar los agujeros piloto y asegurar la unidad con los sujetadores adecuados por
aplicación. Instalar el rollo de papel higiénico y asegurar la tapa.
Dispensadores de papel higiénico: Todos los dispensadores que han de cumplir con
el código ADA (4.16).
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1.3 Diseño.

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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