COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

DISPENSADOR DE TOALLAS Y BASURERO COMBINADO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U646 AW
1.1 Especificaciones.
Cuerpo: Fabricado de calibre #22 ga, acero inoxidable, acabado satinado #4.
Rosetas: Fabricadas de calibre #22 de acero inoxidable, con 1/4” retorno.
Parte posterior: De acero inoxidable, formado con múltiples soldaduras al cuerpo del
gabinete.
Puerta del dispensador: Fabricada de acero inoxidable calibre #22 ga, con acabado
satinado #4, con tope de puerta de longitud completa para reducir el vandalismo.
Dispensador de toallas: Fabricado de acero calibre #20 ga, rigidez. La unidad
acomodará uno de 8" o 9" rollos de ancho, con un máximo de 7 7/8" DO, longitud de
la toalla dispensada tiene tres posiciones ajustables, la palanca se activa con una
mano y menos de 5 libras de fuerza.
Basurero: De acero inoxidable, calibre #22. La unidad está equipada con una manija
para un fácil manejo.
Bisagra: Integral de acero inoxidable, tipo piano.
Cerradura tipo Pin Tumbler, calidad comercial.
Aros: Fabricados de acero inoxidable #22 ga, acabado coinciden con el
dispensador. (Semi-empotrado y montado a superficie).
Tamaño total: 14 1/4" W x 48" H x 10 1/4" D / 362mm x 1219mm 260mm
Apertura de la pared: 12 3/4" W x 46 1/2" H x 10" D / 324mmx 1181mm x 254mm
Residuos de la capacidad: 8,5 galones (1,16 pies cúbicos)
Capacidad de toallas: Un rollo estándar de hasta 8" de ancho (no perforado)
* Rollo de 600 pies recomendadas para obtener mejores resultados.
Opciones:
-VL1: bolsa reutilizable de vinilo

Apartado Postal 13381 – 1000, San José, COSTA RICA
Tel:(506) 2281-2257
E-mail:ventas@aicsa.com.mx
Fax:(506) 2281-2256
www.aicsa.com.mx

COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

U646AW-S2: Semi-Rec 2", cuello, 8" apertura de la pared, 203 mm
U646AW-S4: Semi-Rec 4 ", cuello, 6" apertura de la pared, 152 mm
U646AW · S6: Semi-Rec 6”, cuello, 4" abertura de la pared, 102 mm
U646AW-SM: collar de montaje en superficie completa.

1.2 Instalación.
Coordine la instalación con el arquitecto y el contratista para evitar interferencias
con tuberías, conductos de ventilación, etc. Proporcionar una abertura de la pared
rugosa 12 3/4" W x 46 1/2" H. La profundidad de la pared dependerá si se empotra
por completo o si es semi empotrado.
Retire los residuos procedentes de la caja y monte la unidad en la apertura con los
sujetadores apropiados por aplicación. Asegure y cargue las toallas.
Al limpiar el gabinete, use un paño suave y soluciones no abrasivas.
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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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