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Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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ACCESORIOS DE BAÑO 

SERIE HARMONÍA Percha unitaria 
   

Descripción general 
 

 Percha de baño unitaria para fijar a la pared, de líneas 
totalmente rectas y fabricada con acero inoxidable AISI 
304, de la serie Harmonía de Mediclinics. 
 

 Su fabricación con acero inoxidable de alta calidad 
anticorrosivo y altamente resistente, dota a este colgador 
de pared de una gran calidad y una gran durabilidad. 

 

 Esta percha de baño, al ser unitaria, y gracias a sus 
pequeñas, pero funcionales dimensiones, hace que se 
puedan combinar tantas perchas como se quiera. 

 

 Válida para instalar en espacios colectivos, este colgador 
de pared es ideal para ser instalado tanto en el hogar como 
en baños de hoteles, restaurantes, aeropuertos, 
vestuarios, etc.  

 

 Con un diseño actual y minimalista, esta percha de baño 
es ideal para colocar en espacios elegantes y modernos. 

 

 Esta percha es uno de los accesorios de baño más 
imprescindibles dentro del lavabo ya que permite 
mantener el orden y ahorrar espacio.  

 

 Dispone de un sistema de anclaje a pared oculto. 
 

 Se suministra con kit de montaje (tornillería de acero 
inoxidable). 

 

Componentes y materiales 
 

 

 AI1418B: percha unitaria fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado negro. 

 AI1418C: percha unitaria fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado brillante. 

 AI1418CS: percha unitaria fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado satinado. 

 COLGADOR: fabricado con tubo rectangular de acero 

inoxidable AISI 304. 

 SOPORTE A PARED: 1 unidad, fabricado con tubo 

rectangular de acero inoxidable AISI 304 de 1mm de 

espesor. Unido al colgador por medio de un espárrago 

roscado y una tuerca. 

 ANCLAJE A PARED: 1 unidad, fabricado con aluminio. 

Unido al soporte pared por medio de un tornillo. Dispone 

de dos agujeros para el montaje a pared. Permanece 

siempre oculto a la vista del usuario. 
 

Especificaciones técnicas 

 
Dimensiones 
 

 
 

 
 
 

Dimensiones 60 x 67 x 30 mm 

 Espesor soporte pared 1,0 mm 
 
 

Peso neto 160 g 
 
 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar los cambios y/o modificaciones en los productos y especificaciones sin previo aviso. 
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Dimensiones: ± 4% 

AI1418CS 

Acabado satinado 

AI1418C 

Acabado brillante 

AI1418B 

Acabado negro  


