COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE TOALLAS EN ROLLO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U199EA
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricados en plástico de alto impacto.
Cubierta: Fabricada de alto impacto plástico translúcido.
La cubierta está asegurada con una cerradura con llave especial.
El mecanismo interno está fabricado de plástico de alto impacto operado por un
sensor automático con sistema de transferencia automática del sensor automático:
es operado por cuatro ( 4 ) baterías tamaño D que no están incluidas.
Después que las baterías y el papel se ha cargado correctamente, pasar las manos
a través de los límites del sensor para activar el motor.
La unidad cuenta con 30 segundos para calibrar, y está lista para dispensar papel.
Se necesita aprox. dispensar 6 veces para ajustar a la longitud adecuada del papel.
Después de que el alcance de los sensores se ha interrumpido, el papel no será
dispensador hasta que el rango del sensor se haya despejado para reiniciar. Se
requieren tres ajustes pre - longitud de papel y tres ajustes de retardo de tiempo
para la distribución de papel.
Tamaño total: 11 1/ 4 " W x 15 " H x 9 1/4 " D
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
Requisitos de alimentación: La unidad opera con sólo cuatro pilas alcalinas (4 ) "D"
de tamaño .
No se recomienda otro tipo de baterías.
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1.2 Instalación.
Quite el eje del soporte presionando, coloque el soporte sobre la superficie de
montaje asegurándose que la unidad este a nivel y montaje de transferencia.
Taladre orificios y asegure con los sujetadores apropiados por aplicación. La
tornillería no está incluida y será responsabilidad del cliente.
Coloque las pilas según las instrucciones y coloque la cubierta protectora sobre las
baterías.
Instale una toalla de papel según las instrucciones en el interior del gabinete y
cubierta de seguridad, comprobando su correcto funcionamiento.
Fije el gabinete a la pared superficie con dispositivos de anclaje adecuados por
aplicación.
Este método de dispensación libre de manos minimizará la contaminación cruzada
de las toallas restantes en el interior del 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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