DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO DE UN ROLLO JUMBO
(EXTRA GRANDE) PARA INSTALAR
EN LA PARED O PARTICIONES
Infor mación Técnica

B-2890

Acabado Superficial de la Pared
271mm

Placa Posterior

(9-1/8")

S
Cerradura

270mm

170mm

(10-45/64")

(6-5/8")

S
80mm

(3-1/8")

Ranura

S
25mm

750 mm (29-12")

S
230mm

Altura de Instalación Recomendada para
Diseños de Libre Accesibilidad

Puerta

(10-21/32")

45mm

(1")

(1-43/64")

Typ.

85mm

12mm

(3-11/32")

S

S

(1/2")

115mm
(4-29/64")

Punto de
Distribución

Typ.

135mm

(5-11/32")

MATERIALES:
Placa de Montaje: Acero inoxidable calibre 16 (1,6 mm).
Puerta: Acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Ranura revela cantidad disponible de papel higiénico dentro
del gabinete. Equipada con una cerradura con llave de seguridad al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.
Eje: Convertible para rollos con ejes de diámetros menores. El eje fijo interior está fabricado en acero inoxidable calibre 20 (0,9 mm).
OPERACIÓN:
La puerta se abre con la llave incluida con el producto y se baja para cargar dispensador. El eje tiene capacidad para un rollo de papel
higiénico de hasta 255 mm (10") de diámetro y un núcleo de 40 mm (1-5/8"). Las juntas tóricas de goma incluidas con en el equipo (2),
pueden ser añadidas en el eje interior de acero para poder utilizar rollos con núcleos de 55 mm (2-1/8") de diámetro. La ranura en la
puerta indica la cantidad de papel higiénico disponible. La unidad está diseñada para ser recargada rápidamente.
INSTALACION:
Instale la unidad en la pared o partición del baño en los puntos indicados por una S utilizando cinco tornillos de chapa (no incluidos) . El borde
posterior de la unidad debe colocarse a 510 mm (20") de la pared posterior, para que de esta manera el papel higiénico quede ubicado 305 mm
(12") por delante del inodoro, el cual se proyecta a 305 mm (30") de la pared trasera.
Para paredes con superficies de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego
asegurar con los tornillos de chapa (no incluidos). Para paredes con otros tipos de superficie, utilice tapones de fibra o escudos de expansión
en conjunto con los tornillos de chapa o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 6 mm (1/4").
Para particiones de madera aglomerada o de otro núcleo sólido, asegure con tornillos de chapa (no incluidos) o utilice pernos, tuercas y
arandelas. Para divisiones de metal huecas, utilice un respaldo sólido en el que los tornillos de chapa se puedan asegurar. Si dos unidades se
instalan juntas, utilice tubos roscados y tornillos para el espesor de la partición.

ESPECIFICACIONES:
Dispensador de Papel Higiénico de Un Rollo Jumbo (Extra Grande) para Instalar en la Pared o Particiones con puerta de acero
inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Equipado con cerradura y llave de seguridad al igual que otros accesorios
para baños de Bobrick. La ranura revela cantidad disponible de papel higiénico dentro del gabinete. El eje tiene capacidad para un
rollo de papel higiénico de hasta 255 mm (10") de diámetro y un núcleo de 40 mm (1-5/8"). El eje puede cambiarse en el lugar para
dispensar un rollo con un núcleo de 55 mm (2-1/8") de diámetro mediante la adición de las juntas tóricas de goma (2).
Dispensador de Papel Higiénico de Un Rollo Jumbo (Grandes) para Instalar en la Pared o Particiones Modelo B-2890
de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick
Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick
Washroom Equipment Limited, United Kingdom.
Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catalogo.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones.
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