
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

TD0235 – Despachador Toalla Automático. Modelo Inspire. 

El despachador de toalla automático Inspire es uno de los despachadores de toalla en rollo más silenciosos y 
compactos del mercado. El Inspire  ofrece una operación confiable y eficiente – con un sistema STUB que 
reduce el desperdicio de papel. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

•Diseño tradicional, compacto y fácil de usar. 

• Reducción en desperdicio de papel  con una entrega confiable de una hoja con un tamaño de 27.94cm 
cada ciclo. 

•Sensor Sofisticado – dispensa automáticamente cuando las manos son puestas debajo del sensor. 

•Cuenta con un sistema STUB, haciendo más preciso el control del consumo de papel. 

•Luz indicadora de “batería baja” 

•Diseño compacto que permite un rollo de 20.32 cm de Diámetro. 243M 

•Fácil acceso a compartimiento de baterías.  

•Funciona con 4 baterías alcalinas con un tamaño de “5” LR-20. 

•Adaptadores AC/DC disponibles. (#SP012400) 

• Cumple con certificación ADA (Estándar de Seguridad USA) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color: 

•TD0235-02 / Negro 

•TD0245-03 / Blanco 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones y Peso: 

•Ancho 29.21 cm. 

•Altura 33.95 cm. 

•Profundidad 21.59 cm 

•Peso 4.53 Kg. 

 

Capacidad:  

 Papel en rollo de 20.32 cm de Diámetro. 243M 

 

Baterías 

 Alcalinas 4 “D” LR20 

 

  

 


