
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Dimensiones y Peso: 

•Ancho 26.67 cm. 

•Altura 39.37 cm.  

•Profundidad 22.22 cm. 

 

Capacidad: 

•Toalla en rollo de 20.32 cm de ancho y 20.32 de diámetro. Sistema Stub (Núcleo de 3.81 cm- 5.08 cm) 

 

•Peso 3.17 Kg. 

 

 

 

 

TD0210 – Despachador toalla barra. 

El despachador toalla barra cuenta con Sistema STUB; el cual ayuda a evitar el desperdicio de papel.  La 
entrega de la toalla se realiza de manera fácil y suave utilizando solamente el codo, previniendo esto la 
contaminación cruzada.  La cubierta traslucida permite ver fácilmente la cantidad de papel además que 
está hecha de un plástico resistente al impacto. Cumple con certificación ADA (Estándar de Seguridad USA). 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

•Diseño clásico. 

•Entrega de toalla suave y silenciosa. 

•Fácil de usar e instalar. 

•Equipado con nuestro sistema STUB. 

•Doble mecanismo de pestillo de bloqueo, el cual ayuda a prevenir el robo. 

•Usuario utiliza codo para dispensar papel. 

•El papel está totalmente protegido. 

•Resistente al impacto, cubierta duradera. 

•Cumple con certificación ADA (Estándar de Seguridad USA) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color:  

•TD0210-01  /  Base Gris y Cubierta Obscura 
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