MODELO 6501

D A T O S T É C N I C O S P A R A
A C C E S O R I O S D E B A Ñ O S

DISPENSADOR DE JABÓN
●

FABRICACIÓN:

● El SOPORTE Y EL COLLARÍN son de ABS cromado resistentes al vandalismo.

BradEX® Dispensador de jabón líquido

● El RECIPIENTE es de polietileno traslúcido, lo que brinda el nivel visible del

Válvula para jabón tipo presión hacia arriba
● Instalación montada en superficie
●

líquido y una capacidad de 710 ml (24 fl. oz.).
● La VÁLVULA es de ABS negro resistente a la corrosión con resortes de acero

inoxidable y está sujeta a la base con el collarín a fin de aumentar la resistencia
al vandalismo.

CAPACIDAD:

710 ml (24 oz.) de jabón líquido.

OPERACIÓN:

La válvula tipo presión hacia arriba entrega una cantidad medida de jabones líquidos
poco espesos, detergentes sintéticos y jabones de aceite vegetal. Al retirar el collarín de
la base se puede sacar del recipiente la válvula resistente al vandalismo para su
relleno.

INSTALACIÓN:

Montado en superficie. Soporte fijado a la pared mediante 4 tornillos (se proporcionan)
en los puntos que se indican en el diagrama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA GUÍA:

El dispensador de jabón y detergente podrá dispensar jabones líquidos poco espesos,
detergentes sintéticos y jabones de aceite vegetal. El recipiente debe tener una
capacidad de 710 ml (24 fl. oz.).
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