BLACK LINE

Dispensadores papel
Elementos fáciles de integrar en cualquier
ambiente de baño. Soluciones que aceptan
diferentes diámetros de rollo de papel y distintos
tamaños de cánulas.

Papelera y escobillero
 Realizados en acero epoxi negro mate
 Diseño moderno y elegante.
 Sin aristas ni rebabas.

		

Papelera, ref. PPA2279B

 Fabricados en acero epoxi negro mate.

		

 Capacidad 25L.

 Elegantes y funcionales.

		

 Con aro para sujetar la bolsa.

 Con visor exterior para controlar el papel existente.
 Sistema de cierre con llave Mediclinics.
Escobillero, ref. ES0010B
Papel bobina Ø230 mm,
ref. PR2783B

 Tapa de latón.
 Escobilla de pelo de sisal.

 Con freno antigiro.

Papel bobina Ø275 mm,
ref. PR2787B
 Permite colocar eje para
3 rollos de papel WC
convencionales KIT2789

Papel rollo 2 uds., ref. PR2784B
 El rollo de papel desciende
cuando el anterior se ha
consumido.

Papel toalla , ref. DT2106B
 Capacidad para 400-600 C/Z
toallas.
 La geometría de la boca de
salida, minimiza la rotura del
papel toalla.
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Equipamiento de baño
para colectividades

Secadoras de manos Eco-rápidas

Secadoras de manos tradicionales

Dosificadores de jabón

Unidades de secado de manos ultra rápidas, de
muy bajo consumo y diseño atractivo.
Para localizaciones de elevada frecuencia de paso.

Secamanos fiables, robustos y de gran calidad. Para
emplazamientos de alta frecuencia de paso.

Dosificadores para jabón líquido, espuma o espray.

Secadoras automáticas de última generación. Secan
las manos en 8 segundos.
Enérgicamente muy eficientes. Consumen muy poca
energía (0,6 – 4 W por ciclo de secado).
Ahorro en cada secado. Coste de funcionamiento
hasta un 80% menor que otras secadoras de manos.
Sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Nivel de emisiones de CO2 de 0,8 g. por ciclo de
secado.

 Carcasas compactas fabricadas en acero acabado
negro mate.
 Motores de gran velocidad y larga vida útil.
 Incorporan sistemas de seguridad como limitadores
térmicos de temperatura en el motor y la resistencia.
 Bajo nivel sonoro.

Saniflow.

 Motor sin escobillas.

 Secadora robusta.

Tecnología “Ion Hygienic”.

 Gran potencia de flujo de aire.

 Aditivo antimicrobiano
Biocote.

 Tobera giratoria 360º

 Conexión directa al desagüe.

 Antivandálica.
 Base de aluminio de 3 mm de
E05AB (activación automática) espesor
 Fácil limpieza y
mantenimiento
 Segura y silenciosa.

Machflow Plus, ref. M19AB
 Motor sin escobillas
Tecnología “Ion Hygienic”.
 Medio filtrante HEPA (opc.).
 Anti-vandálica.
 Sistema Plug-in (opc.).

E05B (activación manual)

Speedflow Plus, ref M17AB

Mediflow, ref. M02AB/M03AB

 Extraplana (ADA).

 Secadora de máxima fiabilidad.

 Medio filtrante HEPA.

 Tecnología Logic Dry.

 Silenciosa.

 Distancia detección de manos
ajustable.

 Pastilla ambientadora.

 Segura y silenciosa.

 Accionamiento manual o automático.
 Válidos para distintos tipos de jabón (líquido, espuma
o spray.
 Diseño elegante y robusto.
 Depósito de jabón fácilmente rellenable de
polipropileno.

Dualflow Plus, ref. M24AB

 Medio filtrante HEPA.

 Fabricados en acero inox AISI 304, acabados en epoxi
negro mate.

Dosificadores automáticos.
 Adaptado para corriente (opc.)
 Depósito interior de 1L. de capacidad.
DJ0037AB
 Dispensa jabón líquido.
DJF0038AB
 Dispensa jabón espuma.
Dosificadores manuales.
 Depósito interior de 1,5l. de
capacidad.
DJ0031B
 Dispensa jabón líquido.
DJF0032B
 Dispensa jabón espuma.
DJS0033B
 Dispensa jabón espray.
Dosificador palanca
 Depósito interior de 1,5l. de
capacidad.
DJP0034B
 Dispensa jabón líquido.
DJFP0035B
 Dispensa jabón espuma.
DJSP036B
 Dispensa jabón espray.

