COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

SECAMANOS JETAIR, DE ALTA VELOCIDAD,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U1512EA
1.1

Especificaciones.

Motor: Tipo pincel (brush type), rodamientos de bolas dobles, 12.000-18.000 rpm
(ajustable), 15/16 HP con protección térmica contra el sobrecalentamiento y puesto
a cero automáticamente.
Elemento calefactor: 450-900 vatios (ajustable) Temperatura de salida del aire es de
113ºF en la boquilla con una temperatura ambiente de 68ºF. Secadora entregará
51-68 CFM.
Secado: El tiempo de secado en condiciones óptimas es de 15 segundos.
Función de protección de temporización de 60 segundos, se apagará
automáticamente y no se reiniciará hasta que el sensor de reinicio se active
nuevamente.
Sensor: Manos libres con rango ajustable del sensor 5 cms -33 cms (2"-13"). La
gama estándar es de 17cms (7").
Cubierta: Alto brillo de acero pintado de blanco fijada a la base con elementos de
sujeción antirrobos.
En general Tamaño: 8 5/64 "W x 11 19/64" H x 7, 6/64 "D (205mm x 287mm x
180mm)
U1512EA-SF: Igual que U1512EA con acabado satinado, tapa de acero inoxidable.
Unidad
Voltios
U1512EA-120V 110-120
U1512EA-230V 208-230
1.2

Amperios
14
7

Ciclos.
50/60
50/60

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.
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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.
1.3

Diseño.
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
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