
Dosificador desinfectante inodoro inox AISI 304 + epoxi 210 colores Código:  DJ0054-RAL 

Descripción general
· Dosificador de desinfectantes de inodoro, tipo adosado, 0,6 L de capacidad, de acero inox AISI 304,
pintado al epoxi en el color RAL que Ud desee (210 colores).
· Accionado por pulsador.
· Máxima robustez y anti-vandalismo.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de una secadora de manos por aire caliente.

 

Dim.: ±4%

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, 0,8 mm espesor, acabado satinado. Se adosa a la pared mediante 4
tornillos y tacos suministrados. 
· Cubierta, de acero inox AISI 304, 1 mm espesor, pintado al epoxi en el color RAL que Ud desee (210
colores). La parte superior inclinada imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o
quemaduras. Fijada al cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado.
· Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en profundidad,
interior y exteriormente.
· Pulsador, tipo palanca, de acero inox, acabado brillante. La fuerza sobre el pulsador se ejerce en
dirección a la pared, aumentando así su vida útil. 
· Depósito interior, desmontable, rellenable, de polipropileno, color blanco, de 0,6 L de capacidad. 
· Válvula, de polipropileno, admite desinfectantes de inodoro, dispensando 1,0 ml por pulsación. 
· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.
· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal.
· Jabones admitidos: Jabón higiénico para manos, con PH neutro y libre de cloro. 

Características Técnicas 

  Dimensiones -  296 x 85 x 122 mm 
  Capacidad -  0,6 L 
  Cantidad expedida/pulsación -  1 ml 
  Peso (vacío) -  1,0 Kg 

Funcionamiento

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2008. 

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

                              mediclinics S.A 


