COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON COMBINADOS,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U210
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricados de acero inoxidable calibre #22 ga con un acabado #4 satinado
(satin finish).
Rosetas: Fabricado de calibre #22 ga de acero inoxidable con acabado satinado #4
(satin finish). Una sola pieza sin soldaduras, 1/4" a la pared para una máxima
rigidez.
Posterior: Fabricados en acero inoxidable con múltiples soldaduras a cuerpo del
gabinete para una máxima rigidez.
Puerta: 1/4" placa de vidrio con una garantía de 15 años contra el deterioro del
plateado, con la parte superior y / o canal inferior.
Tanque de jabón: De calibre #20 de acero inoxidable ga construcción totalmente
soldada. Desmontable para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
La capacidad del tanque es de 100 fl oz.
Dispensador de toallas: Cuenta con dobladillo para evitar el rasgado de la toalla y
lesiones.
Repisa: Fabricados de calibre # 22 ga acero inoxidable #4, acabado satinado (satin
finish).
Bisagras: Tipo de cuerpo entero de piano de acero inoxidable.
Cerraduras: Pin tumbler, de calidad comercial, codificados como todos los otros
dispensadores AJW.
Cuello: De calibre #22 de acero inoxidable ga, terminado para que coincida con el
montaje a superficie.
Tamaño total: 17 1/ 4 " W x 30 " H x 4 1/4 " D / (438mm x 762mm x 108mm)
Apertura de la pared: 15 3/ 4 " W x 28 1/ 2" H x 4 "D / (400mm x 648mm x 102mm)
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Toalla Capacidad: 600 c veces o 800 multifold
U210 -S2: semi- empotrada. 2" cuello, con 2" (51mm) apertura de la pared.
U210 -SM: cuello montada en superficie.
Opciones:
R: Indicador de recarga
1.2 Instalación.
Coordine la instalación con el arquitecto o contratista para evitar interferencias con
las tuberías, respiraderos, etc.
Proporcionar una abertura de la pared 15 3/4 H. "W x 28 1/2"
La profundidad dependerá del estilo de montaje. Ver especificaciones. Coordinar si
se requiere un lugar sobre la espalda del gabinete antes de colocar la abertura de la
pared o de montaje a la superficie.
Colocar la unidad en la abertura de la pared asegurándose de que el dispensador
esté nivelado. Asegurar con los sujetadores apropiados por aplicación. La tornillería
no está incluida y será responsabilidad del cliente.
Desmontar el depósito de jabón y cubrir con jabón adecuado.
Cargar el papel adecuado y evitar el exceso de llenado.
Mantenimiento preventivo: Cada dispensador de jabón 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 los dispensadores.
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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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