
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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DISPENSADORES DE JABÓN                 

SUPERFICIE Accionamiento automático 
 

 

 

Descripción general 

                                            
 Dispensador de jabón líquido automático  de 

acero inoxidable para adosar a la pared, con 
tratamiento anti-huella y de 1,2 l de capacidad 
total. 
 

 Apto para dosificar jabones líquidos para manos, 

con pH neutro y libre de cloro.  
 

 También admite soluciones desinfectantes, 
jabones líquidos o gel hidro-alcohólico. 
 

 Adecuado para baños públicos de elevada 
frecuencia de paso. 
 

 

Componentes y materiales: 
 

 DJ0080ACS: acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado.  
 

 Accionamiento automático por infrarrojos.  
 

 Depósito interior de plástico (PP) rellenable y 

totalmente extraíble para facilitar su limpieza y 

desinfección. 
 

 Funcionamiento con 4 baterías tipo D alcalinas 
que suministran un voltaje total de 6V al 
dispensador de jabón. 

 

 Led luminoso, parpadea cuando las pilas deben  

ser reemplazadas. 
 

 Visor de contenido en el frontal. 
 

 Cierre con llave especial suministrada. 
 

 Carcasa universal que permite incorporar depósitos 

para jabón líquido, espuma o espray. 
 

 Tornillería para la instalación en paredes de ladrillo 

incluida. 

 
 

Especificaciones técnicas: 

 

 
   Dimensiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         

Dimensiones  336 x 168 x 97 mm 

Peso en vacío           1,5 Kg 

Capacidad                     1.200 ml 

Cantidad dispensada/Pulsación 
/pulsación 

                    1,5  ml 

 

MONTAJE                                                                                                            ALTURA INSTALACION RECOMENDADA 
 

 

15-25 cm encimera. 95 cm sobre el suelo. 
 

ATENCIÓN: no instalar este dosificador de jabón dentro de la ducha, ya que sus componentes eléctricos pueden 
resultar seriamente dañados por el agua y que el dosificador deje de funcionar. En caso de optar por la 
configuración con transformador eléctrico, instalar éste lejos de cualquier fuente de agua.  
 

 

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

Revisión 07-15                                                                                                                                                                                                                        © mediclinics S.A. 

  

 

 

                                                                                          

  

  

                                            
                                                           DJ0080ACS  

                                                          acabado satinado 
 

                                    
 

               
 

Dim: +/-4% 


