
 
 

 

 

 

Cs071809 – Barra de Seguridad. Acero Inoxidable  

La barra de seguridad disponibles en 46cm y 61cm  cumplen con los requisitos ADA (Estándar 
de seguridad USA), las barras manejan una capacidad de peso de 226.79 kilogramos, 
además de contar con 3.17 cm. de diámetro y una gran superficie cubierta para una mejor 
apariencia estética. Es ideal para su uso en baños y duchas.  

 

CARACTERÍSTICAS 

   

 
 13. cm de diámetro. 

 Cumple con requisitos ADA. (Estándar de seguridad USA) 
 Ideal para baños, duchas, accesos a duchas y albercas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color: 

•Cs0718-09/ Acero Inoxidable. (41 cm) 

•Cs0724-09/ Acero Inoxidable. (61 cm) 

 

Dimensiones y Peso:  

• Cs0718-09 Largo: 41 cm. 

• Cs0724-09 Largo: 61 cm. 

•Altura 7.93 cm 

•Profundidad: 7.93 cm 

• Cs0718-09: Peso .75 Kg. 

• Cs0724-09: Peso .90 Kg. 

 

 

 

 

RD034809 – Despachador Higiénico Jumbo. Acero Inoxidable 

El despachador de rollo Jumbo de 35.56 cm (14”) de papel higiénico  ofrece un diseño simple, atractivo y 
moderno. La cubierta y la parte posterior están articuladas entre sí, por lo que la unidad es de una sola 
pieza. Cuenta con una ventana frontal que permite una fácil visión de suministro de papel. El despachador 
RD0348 puede manejar hasta un rollo de 35.65 cm (14")  y núcleos  de 4.44 cm (1.75”) hasta 5.71 cm (2.25”). 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Diseño moderno. 
 Una ventana que permite una fácil visión del suministro de papel. 

 La cubierta y la parte posterior están articulados entre sí (por lo que es una sola pieza) 
 Sostiene un rollo hasta de 35.56CM (14”) con un núcleo de  5.71CM (2.25”) 
 Funciona con núcleos tan pequeños hasta de 4.44CM (1.75”) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color: 

•RD0348-09 / Acero Inoxidable  

•RD0348-17 / Blanco  

Dimensiones y Peso: 

•Ancho 33.19 cm 

•Altura 33.19 cm 

•Profundidad 10.79 cm 

•Peso 2.26 Kg 


