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251-15
Dispensador de toallas

Accesorios de baños 
Documento Nº 8215

  Modelo 251-15  — BradEX® Montado en 
superficie

  Cerradura de vueltas 

Materiales del producto
  UNIDAD: acero inoxidable calibre 22, con superfi cies expuestas en acabado 
satinado arquitectónico. Esquinas alisadas, libres de rebabas y sin bordes 
fi losos. Llave de la cerradura de vueltas similar a otras unidades Bradley. 
Parte delantera del gabinete con bisagras en la parte inferior para facilitar 
el relleno. Ranura indicadora de relleno en ambos costados y en la parte 
delantera del gabinete. Borde laminado en la abertura del dispensador.

Capacidad
400 toallas de papel de un pliegue.

Operación
 La unidad contiene toallas de un pliegue sin usar un adaptador especial.

Instalación
Fije a la pared con tornillos de montaje (se incluyen) en los orifi cios que se 
proporcionan.

Especifi caciones Técnicas de la Guía
 El dispensador de toallas montado en superfi cie debe fabricarse de acero 
inoxidable calibre 22, con superfi cies expuestas en acabado satinado. 
Indicador de relleno en ambos costados y en la parte delantera del gabinete. 
Cerradura de vueltas para fi jar el gabinete con bisagras. Dispensador de 
toallas con capacidad para 400 toallas de un pliegue.
Dimensiones generales: 279 mm de ancho x 206 mm de alto x 
157 mm de profundidad (11" x 8-1/8" x 6-1/16").

INDICADOR DE 
RELLENO
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38 mm
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INDICADOR DE 
RELLENO

NOTA: Indicador de relleno en los tres costados.

BORDE DEL DISPENSADOR

4 ORIFICIOS DE MONTAJE


