COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

SECAMANOS JETAIR, BLANCO,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U1525EA
1.1

Especificaciones.

Motor: No cepillado (brushless), 1/8 hp, 3450 rpm, y protección térmica contra
sobrecalentamiento.
Ventilador: Equilibrado dinámicamente para eliminar las vibraciones y el ruido.
Calefacción: Equilibrado dinámicamente para eliminar las vibraciones y el ruido. La
bobina es de 2300 vatios (nichrome) como elemento de enfriamiento conectivo.
La temperatura de la boquilla es de 70ºF. (21 C). La unidad está protegida por un
disyuntor térmico de seguridad integral. El temporizador está completamente
cerrado, no es mecánico, se apaga automáticamente cuando las manos se retiran
del camino del sensor.
Electric Eye: El sensor permite una operación libre de manos. Cuando se altera la
trayectoria del sensor, el secamanos se encenderá automáticamente.
Cubierta: Fabricado a base de fundición de aluminio con acabado de esmalte blanco
al horno. La cubierta está asegurada a la base con dos sujetadores resistentes. Se
suministra una llave especial para retirar la cubierta.
Boquilla: Se puede cambiar a 2 posiciones diferentes, acabado cromado (chrome
plated).
Base: Una sola pieza de calibre #14, de acero de 3/4".
Unidad

Voltios

U1525EA-120V 110-120
U1525EA-220V 208-230

Amperios

Ciclos

20
10

60
60

Tamaño: 12 7/8 "W x 8 3/4" H x 6 5/8”D / 327mm x 222mm x 168mm
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1.2

Instalación.

Coordinar la correcta instalación con el arquitecto y/o contratista a cargo de la obra,
tener en consideración las interferencias con las tuberías, conductos de ventilación,
etc.
Verifique la altura de montaje para cada aplicación para el cumplimiento del código.
Es importante que el secamanos sea instalado por un electricista calificado, con
licencia.
La dimensión de ubicación del sensor debe estar en la correcta altura de montaje de
piso. Fije la base a la superficie de la pared con anclajes adecuados. (Dispositivos
de anclaje no se suministran).
Conecte correctamente la fuente de alimentación y realice la operación de prueba
antes de fijar la cubierta. Se recomienda tener un secamanos por cada dos lavabos.
Los secamanos Jetair tienen un período de cinco (5) años de garantía contra
defectos de materiales y mano de obra.
Montaje de Secamanos:
Hombres:
Mujeres:
Discapacitados
Niños de 6-10 años
Niños de 11-14 años

Manos
46"(116.8cms)
44 "(111.8cms)
38 "(96.5cms)
34 "(86.4cms)
42 "(1.06cms)

Cabello
73" (185.4cms)
68" (172.7cms)
46" (116.8cms)
43" (1.09cms)
56" (1422mm)

Se recomienda la instalación por encima de la altura de montaje desde el punto de
montaje inferior por encima del piso terminado.
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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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