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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                                                           

DISPENSADOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS Estándard 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general                              

 Dispensador de bolsas higiénicas unitario, 

diseñado para ser adosado a la pared o para su 

instalación en sobremesa, fabricado en acero 

inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor.  

 Sistema de eliminación sanitaria discreto y 

cómodo. Higiénicamente recomendable y 

necesario.  

 Dispensación de bolsas frontal, a través de 

orificio central.  

 Requiere como consumible cajita de cartón con 

capacidad aproximada para 25 bolsas higiénicas 

y dimensiones 126 x 86 x 17 mm. 

 De fácil limpieza, mantenimiento y recarga. 

 Se suministra con todos los elementos 

necesarios para ser instalado en la pared. 

 

Componentes y materiales 
 

 

 AI0920C: dispensador de bolsas higiénicas 
unitario fabricado en acero inoxidable AISI 304, 
de 0,8 mm de espesor y acabado brillante. 

 AI0920CS: dispensador de bolsas higiénicas 
unitario fabricado en acero inoxidable AISI 304, 
de 0,8 mm de espesor y acabado satinado. 

 CUERPO: de acero inoxidable AISI 304 y 0,8 mm 
de espesor. Unido a la pletina posterior de 
anclaje a la pared por medio de soldadura. 

 PLETINA DE FIJACIÓN A LA PARED: de acero 

inoxidable AISI 304 y 0,8 mm de espesor. 

Dispone de un coliso horizontal para tornillo 

superior y de un agujero oval para tornillo 

inferior, para fijar el dispensador a la pared. 

 

Especificaciones técnicas 

 

 
 
Dimensiones 

 

 
 

 
 
 

Dimensiones generales 136 x 91 x 24 mm 

Espesor cuerpo y pletina 0,8  mm 

Dimensiones caja bolsas higiénicas 126 x 86 x 17 mm 

Peso (vacío)   0,2 Kg 

 

 

 

Dimensiones: ± 4% 

AI0920C 

Acabado brillante 

AI0920CS 

Acabado satinado 
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Montaje                                                                                                          Alturas recomendadas de instalación 

 
Fijar la pletina de anclaje a la pared, a la altura deseada, utilizando los tornillos suministrados 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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