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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                                                           

JABONERAS Serie Medicrom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general                              

 Jabonera rectangular para adosar en la 

pared, formada por un bastidor perimetral y 

la cesta de contenido, fabricada en latón 

cromado acabado brillante, con un baño de 

cromo-níquel, con un espesor de 9-10 μm de 

níquel y de 0,3-0,4 μm de cromo. 

 Ideal como jabonera o como estante para 

colocar esponjas, botes de gel u otros 

utensilios de baño. 

 Adecuado tanto para el hogar, como para el 

sector hostelero, como equipamiento de 

baño de las habitaciones de hotel. Modelo 

apto para colectividades. 

 Los embellecedores ocultan la instalación a 

la pared, resaltando la belleza del producto 

una vez instalado. 

 Presenta una gran resistencia a la corrosión 

y una larga vida útil. 

 El producto se suministra con los tacos y los 

tornillos para fijar a la pared. 

 
Componentes y materiales 
 
 

 BASTIDOR PERIMETRAL: fabricado con 

tubo de latón cromado brillante de Ø 8 mm. 

 CESTA DE CONTENIDO: fabricada con 

varilla de latón cromado brillante de Ø 3 mm 

y soldada al bastidor perimetral. 

 PLETINA DE ANCLAJE: 2 unidades de 

embutición. 

 EMBELLECEDOR: 2 unidades de latón 

cromado brillante, de Ø 25 mm. 

 
 

Especificaciones técnicas 

 
Dimensiones 
 

 

 
 
 

 L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) 

AC0962C 175 150 158 

AC0963C 264 239 248 

 
 
 

Dimensiones L1 x 26 x 107 mm 

 Ø tubo bastidor perimetral 8 mm 
 Ø varillas cesta 3 mm 
 
 

Ø embellecedor 25 mm 
 
 

Espesor cromado 9-10 μm de níquel / 0,3-0,4 μm de cromo 
 

 

 

 

 

 

Dimensiones: ± 4% 

AC0962C – AC0963C  

Acabado brillante 
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Montaje                                                                                                                    Alturas recomendadas de instalación 

 
Fijar la pletina de anclaje a la pared a la altura deseada, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos 
indicados por una "S" en la figura siguiente: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso  
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