
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

TD0234– Despachador Toalla Automático Mini. 

El TD0234 es el más reciente modelo de despachador en toalla automático  en la línea de Palmer Fixture. 
Similar al Inspire, el TD0234 se caracteriza por ser más compacto y para un tamaño de toalla en rollo más 
pequeño.  Este dispensador se ajusta a la mayoría de los rollos de toallas universales, se pueden utilizar 
toallas hasta de 20.32 cm de ancho y 15.24 cm de diámetro, con un núcleo de 3.81 cm. Este dispensador 
manos libres ofrece la entrega de la toalla  de modo suave y fácil que asegura la dispensación fiable del 
papel. El TD0234 cuenta con un sistema STUB el cual ayuda  a reducir el desperdicio del papel, haciéndolo 
un equipo amigable con el medio ambiente.  
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

•Suave y fácil entrega de toalla. 

•Operación automática. 

•Funciona con 4 baterías alcalinas  tamaño “D”. 

•Diseñado para una máxima resistencia y durabilidad. 

•Dispensa automáticamente hojas de 27.9 cm. 

•Se ajusta a la mayoría de los rollos de toallas universales, se pueden utilizar toallas hasta de 20.32 cm de 
ancho y 15.24 cm de diámetro, con un núcleo de 3.81 cm. 

•Cuenta con sistema STUB, el cual ayuda a reducir el desperdicio de papel. 

• Cumple con certificación ADA (Estándar de seguridad USA. 

• Despacha rollos de papel de 107 metros con un ancho de 15.24 cm  

   por hoja. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color: 

•TD0234-02  / Negro 

• TD0234-03  / Blanco 
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toallas hasta de 20.32 cm de ancho y 15.24 cm de diámetro, con un núcleo de 3.81 cm. Este dispensador 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 

•Suave y fácil entrega de toalla. 

•Operación automática. 

•Funciona con 4 baterías alcalinas  tamaño “D”. 

•Diseñado para una máxima resistencia y durabilidad. 

•Dispensa automáticamente hojas de 27.9 cm. 

•Se ajusta a la mayoría de los rollos de toallas universales, se pueden utilizar toallas hasta de 20.32 cm de 
ancho y 15.24 cm de diámetro, con un núcleo de 3.81 cm. 

•Cuenta con sistema STUB, el cual ayuda a reducir el desperdicio de papel. 

• Cumple con certificación ADA (Estándar de seguridad USA. 
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   por hoja. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color: 

•TD0234-02  / Negro 

• TD0234-03  / Blanco 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones y Peso:  

•Ancho 29.21 cm.  

•Altura 29.21 cm. 

•Profundidad 19.68 cm. 

•Peso 1.81 Kg. 

Capacidad 

     • Papel en rollo de 20.32 cm de ancho y 15.24 cm de diámetro, con un núcleo de 3.81 cm. 

      Baterias: 4 baterias alcalinas tamaño “D” LR20. 

 

 

 


