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PR0300  
Acabado epoxi blanco 

 

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 

  

 

Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 

  

 

Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 

  

 

Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 

  

 

  
     

                         DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO 

ESTANDAR 
 

Rollo papel 2 unidades 
 

Descripción General                                                                                                                                  
 

 Dispensador de papel higiénico manual para adosar a la pared, 
con una capacidad para 2 rollos de papel higiénico estándar y 
fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
 

 De diseño robusto, compacto y anti-vandálico, este dispensador 
de papel higiénico es adecuado para lavabos de frecuencia de 
paso alta. Modelo apto para colectividades. 

 

 Incorpora un sistema que permite la caída del segundo rollo, 
cuando se ha terminado el primero. El suministro del papel se 
realiza a través de un sistema de rodillo de termo-plástico y un 
freno de acero inoxidable que suaviza y controla la dispensación. 

 

 Dispone de un visor de nivel de contenido de papel en la parte 
frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de papel 
disponible dentro del dispensador.  

 

 El dispensador de papel higiénico dispone de un sistema de 
apertura superior anti-vandálico que se abre con una  llave 
especial de plástico suministrada. 
 

 Carcasa con la parte superior inclinada para evitar que se 
coloquen objetos encima del dispensador de papel higiénico. 
 

 Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo 
que pueden limpiarse en profundidad y con suma facilidad, tanto 
interior como exteriormente. 
 

 Componentes y materiales 
 

 PR0300: dispensador de papel higiénico manual para adosar a la 

pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado epoxi 

blanco.  
 

 PR0300CS: dispensador de papel higiénico manual para adosar a 

la pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado 

con tratamiento anti-huellas. 
 

 PR0300RAL: dispensador de papel higiénico manual para adosar 

a la pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado epoxi 

RAL.  
 

 CUERPO: fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de 

espesor. Se adosa en la pared mediante 4 tornillos y tacos 

suministrados. 
 

 TAPA: de acero inoxidable AISI 304, 0,8 mm espesor. Fijada al 

cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el 

rellenado. 
 

 VISOR DE CONTENIDO: de policarbonato translúcido. 
 

 FRENO DEL PAPEL: de acero inoxidable AISI 304 que suaviza y 

controla la dispensación. 

 

Especificaciones técnicas 
 

 
 
Dimensiones 

 
  

 
                                      
 
            

                 

             

Capacidad 2 rollos papel estándar 

Espesor cuerpo  1,2 mm 

Espesor tapa 0,8 mm 

Peso neto 1,45 Kg 

 

                                                                               
  

                                    
                                         

 

               
 

  

PR0300CS  
Acabado satinado 

 

PR0300RAL  
Acabado RAL 

 

Dimensiones ± 4% 
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MONTAJE                                                                                                               ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA                                                                                           

 
Fijar el dispensador de papel higiénico a la pared a 650-750 mm, del suelo al punto inferior, utilizando tornillos de acero 
inoxidable y a través de los agujeros de su placa trasera de montaje (agujeros indicados por un "S" en la figura inferior). 
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