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MODELO 5425
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO
l Rollo gigante
l Montado en superficie

BradEX™

FABRICACIÓN:
l GABINETE Y PLACA DE MONTAJE fabricados de acero inoxidable calibre 18,

tipo 304 y acabado satinado.

l PUERTA fabricada de acero inoxidable calibre 18, tipo 304 y acabado satinado.
Fabricación de una pieza estirada. Se proporciona con cerradura de vueltas y
ranuras de visualización del indicador de relleno.

l MECANISMO DISPENSADOR fabricado de ABS a prueba de fuego y de
productos químicos.

OPERACIÓN:
El gabinete sujeta dos rollos de 229 (9") de diámetro de papel higiénico con centro de
76 mm (3") ó 57 mm (2-1/4") de diámetro (usando adaptadores para el centro).
Cuando se acaba el primer rollo, se desliza el nivel del panel de acceso inferior hacia el
otro lado, dejando ver el segundo rollo. La ranura indicadora de relleno muestra el nivel
del papel. La puerta con cerradura de vueltas gira hacia abajo para reponer los rollos
de papel higiénico.

INSTALACIÓN:
Fije la unidad a la pared o al tabique divisorio del baño con cinco tornillos (se incluyen)
a través de los orificios de montaje. Para la instalación sin barreras, monte la unidad
de forma que la línea del centro de los rollos de papel higiénico quede entre un mínimo
de 483 mm (19") y un máximo de 1118 mm (44") sobre el piso acabado, y el borde
delantero de la unidad quede dentro de 914 mm (36") de la pared posterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA GUÍA:
El dispensador de papel higiénico para rollo gigante debe ser de acero inoxidable
calibre 18 con acabado satinado. El mecanismo dispensador debe ser de plástico ABS a
prueba de fuego y de productos químicos. La unidad debe dispensar dos rollos de papel
higiénico de 229 mm (9") de diámetro con centro de 76 mm (3") ó 57 mm (2-1/4") de
diámetro. La unidad debe tener un panel de acceso deslizante que permita dispensar
un rollo a la vez. Se debe asegurar la puerta con cerradura de vueltas y debe tener una
ranura de visualización del indicador de relleno.

Los pedidos compuestos por productos que se indican como BradEX™ estarán disponibles para envío en una
semana a contar de la recepción del pedido en la fábrica. No existe un cobro adicional por este servicio de Bradley.
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