COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE TOALLAS EN ROLLO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U169AW
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricados de acero inoxidable # 22 ga con el nº 4 con acabado satinado
(satin finish).
Puerta: Fabricadas de # 18 ga acero inoxidable, # 4 acabado satinado (satin finish).
Palanca de apertura permitir una operación de movimiento más suave.
Parte posterior: De calibre #22 de acero inoxidable ga, con agujeros claves para
hacer las ranuras para el montaje.
Mecanismo de enrolle de toallas: Operable con una mano y menos de 5 libras de
fuerza sin ningún giro de muñeca o de agarre apretado.
Se pueden hacer ajustes para dispensar tres cantidades preestablecidas de papel
para ser dispensado por turno. La unidad está equipada con una transferencia
automática del rollo residual.
Cerradura: Pin tumbler, cerradura de calidad comercial, introducido como todos los
otros accesorios de baño AJW. Bisagra integral, de alta resistencia, acero
inoxidable.
Tamaño total: 12 1/4 "W x 16" H x 10 1/2 "D / 311mm x 406mm x 267mm
Capacidad: Un rollo de tamaño estándar de 8 "o 9" de ancho. (Utilice sólo las toallas
no perforadas). Un rollo residual de hasta 2 3/4 "OD .
* Rollo de 600 pies recomendadas para obtener mejores resultados.
1.2 Instalación.
Proporcionar un área de superficie de montaje en el lugar deseado o especificado,
coordinar la correcta instalación con el arquitecto y/o contratista encargado. Abrir la
puerta del dispensador, colocar la unidad contra la pared asegurándose de que la
unidad esté nivelada con sus puntos de montaje. La parte superior del dispensador
no debe ser superior a 121.9cms (48") por encima del piso, para cumplir con el
código ADA.
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Asegurar el accesorio a la pared superficie con elementos de fijación adecuados
para cada aplicación. La tornillería no está incluida, y será responsabilidad del
cliente.
1.3 Diseño.
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