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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                                                           

ESPEJOS DE AUMENTO Serie Medisteel 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general                              

 Espejo de doble cara con aumento x3, con dos brazos 

orientables y extensibles, para la instalación en la pared y 

fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante. 

 Cuenta con un espejo de vista normal (x1) y otra cara con 

triple aumento (x3), para una vista mucho más detallada. 

 Con un diseño atemporal y elegante este espejo de 

aumento es ideal para lavabos de uso individual, tipo hotel 

o en el propio hogar. 

 Muy útil para maquillarse, afeitarse, ponerse las lentes de 

contacto, etc. 

 Su diseño giratorio de 360 grados le permite adoptar 

cualquier ángulo, para una mayor comodidad del usuario.  

 Muy resistente a la corrosión y de gran durabilidad. 

 Fácil de instalar, se suministra con todos los elementos 

necesarios para su fijación a la pared. 

 

Componentes y materiales 
 

 

 ESPEJO: circular de doble cara y de 170 mm de diámetro. 

En una de las caras cuenta con un espejo de vista normal 

(x1) y en la otra cara con un espejo de triple aumento (x3), 

para una vista mucho más detallada. 

 SOPORTE ESPEJO: fabricado en acero inoxidable AISI 

304, acabado brillante, permite la rotación del espejo 360º, 

pudiendo adoptar cualquier ángulo, para una mayor 

comodidad del usuario.  

 BRAZO: articulado en dos tramos, fabricados 

íntegramente con varilla de acero inoxidable AISI 304, de 

diámetro 12, acabado brillante y que se mueven libremente 

en el plano horizontal. La extensión máxima de este 

conjunto articulado es de 410 mm. 

 PLETINA DE FIJACIÓN A LA PARED: de acero 
inoxidable AISI 304, acabado brillante. Se adosa a la pared 
mediante 2 agujeros de Ø 4,5 mm. Integra una guía, 
también fabricada en acero inoxidable AISI 304, acabado 
brillante que permite regular el espejo en altura. 

Especificaciones técnicas 

 
 
Dimensiones 
 

 
 
 
 

 

 
  

Dimensiones 235 x 264 x 35 mm 

 Peso neto 0,65 Kg 

Ø Espejo 170 mm 
 
 

Ø Varilla brazo extensible 12 mm 
 
 

Longitud brazo extendido 410 mm 
 
 

Longitud brazo plegado 235 mm 
 
 

 

Dimensiones: ± 4% 

AI0170C 

Acabado brillante 
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Montaje                                                                                                                       Alturas recomendadas de instalación 
 

Fijar la placa de montaje a la altura deseada en la pared, con los tornillos provistos y a través de los agujeros de dicha placa (puntos 
indicados con una "S" en la figura inferior). 
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