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Descripción del producto 

Material ABS 

Acabado negro 

Capacidad: 400/600 usos 

Cierre de seguridad 

Visor de llenado 

Especificaciones técnicas: 

El dispensador de papel toalla está compuesto por tapa embellecedora y cuerpo a pared. La tapa embellecedora, acabada en negro, incorpora en su parte frontal un visor de contenido transparente. El soporte de 
fijación está acabado en gris. su reposición se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del dispensador y girando ésta 45° para, posteriormente, abatir la tapa. El tipo de papel que se utiliza 
es papel toalla plegado tipo “C” o “Z”. Las dimensiones del producto son 280x260x188mm, siendo el peso neto del mismo de 1,34Kg. El posicionamiento del mismo es adosado a pared mediante 3 tornillos, con taco 
universal de pared de fábrica de ladrillos, situados en el soporte  pared del producto. El modelo de dispensador de papel es ELEGANCE 06047. 

 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Tipo de material: plástico ABS 

Acabado: negro 

Tipo de papel: Toalla plegado tipo “C” y tipo “Z” 

Visor de contenido 

Capacidad 400/600 usos 

Cierre de seguridad 

 

Especificaciones del embalaje 

Tipo de embalaje individual: plástico individual y cartón 

Dimensiones del embalaje individual: 386x272x189mm 

Peso del embalaje individual: 1,77Kg 

Dimensiones del producto: 380x260x188mm 

Peso neto del producto: 1,34Kg 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.0 09/13 



 Plantilla de montaje. Instalación: 

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un dispensador por lavabo. En las zonas de aseo con 
una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un dispensador por cada dos lavabos. 
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Funcionamiento: Estirar del papel por la parte inferior, la cantidad conveniente. 

Limpieza: La superficie debe mantenerse siempre limpia. No utilizar productos a base de soluciones ácidas fuertes. Para la limpieza diaria, lavar con agua jabonosa o un detergente 

suave y aclarar siempre con agua fría. Finalmente, secar con un trapo suave. 


