COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y DESECHO DE TOALLAS
SANITARIAS COMBINADA, MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES,
MODELO U860
1.1 Especificaciones.
Recipiente: Fabricad de calibre #22, acero inoxidable. Todas las superficies
expuestas tienen un acabado satinado #4.
Rosetas: Fabricado de calibre #22, de acero inoxidable de una sola pieza elaborado
sin costuras, ni mitras expuestas, con 1/4" a la superficie de la pared.
Desecho de toallas: Cierre automático fabricado de acero inoxidable de calibre #22.
El basureo se fabrica del mismo material con cerradura de pines. El símbolo de
residuos se identifica con el gráfico internacional.
Dispensador de papel higiénico: De acero inoxidable, calibre #22, con adaptadores
tipo sombrero, cromo plateado, con rodillos de resorte en su lugar.
Adaptador opcional resistente al robo U007: Evita que el eje se retire hasta que el
rollo se haya agotado.
Dispensador de la cubierta: Es de calibre #22 de acero inoxidable, asegurado por
una cerradura tipo pin tumbler.
Bisagras: De alta resistencia, en acero inoxidable, tipo piano.
Aros: De calibre #22, acero inoxidable, para que coincida con el gabinete.
Tamaño total: 17 1/4"W x 32 3/4" x 4 1/4"D / 438mm x 832mm x 108mm
Apertura de la pared: 15 3/4"W x 31 1/4" x 4"D / 400mm x 793mm x 102mm
U860-S2: Semi-empotrada 2”, apertura de la pared 2", 51 mm.
U860-SM: Superficie completa montada.
Capacidad de residuos: 2 galones (0,26 pies cúbicos)
Higiénico: Dos rollos estándar de 5 1/4" (133 mm) de diámetro exterior.
Capacidad cubierta de asiento: 500
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1.2 Instalación.
Proporcionar una abertura de la pared 15 3/4"W x 31 3/4"H en el lugar deseado o
especificado. Coordinar la instalación con el arquitecto o contratista para evitar
interferencias con tuberías, ventilación, etc. Tener en cuenta la tabla para la
profundidad de la pared requerida.
Llenar el dispensador de la cubierta y colocar los rollos de papel higiénico.
Dispensadores de papel higiénico: Todos los dispensadores han de cumplir con el
código ADA (4.16)
Proporcionar un espacio en la pared en el lugar deseado o especificado.
Desbloquear el dispensador y colocar la unidad en la pared asegurándose de que
esté nivelado.
Realizar los puntos de montaje de transferencia de superficie y taladrar los agujeros
piloto. Asegurar la unidad con los sujetadores apropiados por aplicación.
Cargar el papel higiénico en el eje y cerrar el gabinete.
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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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