
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

TD0245 – Despachador Toalla Automático. Modelo Electra. 

El despachador toalla automático Electra ofrece máximas opciones y reducción de costos. Cuenta con 
longitudes ajustables de papel (22.89CM, 30.48CM, 38.1CM) y retardo de tiempo (1, 2, 3 segundos). Nuestro 
modo de papel-ahorro patentado reduce el consumo de papel en un 12-15%. Nuestro  sistema de 
transferencia automática (sistema Stub) elimina el desperdicio papel. 

Modelo TD0246 viene equipado con un enchufe adaptador de CA / CD. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Operación automática,  higiénico.  
 El papel está totalmente protegido. 

 Modo de ahorro patentado “Saving Paper”. Nuestro sistema otorga una reducción de tamaño de 
hoja de un 10-20% en la segunda dispensación de papel dentro de los primeros 15 segundos. Reduce 
tu consumo de papel de 12-15%. 

 Fácil de instalar papel, baterías y de cambiar configuración. 
 Sistema de auto-transferencia previene el desperdicio de papel. (Sistema Stub)  

 Luz indicadora de batería baja. 
 La más larga duración de vida de las baterías en la industria, con hasta 72,000 ciclos o un año. 
 Adaptador opcional disponible CA-CD. 

 Cumple con certificación ADA (Estándar de Seguridad USA) 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo # / Color: 

•TD0245-01 / Base Beige, cubierta negra, 

•TD0245-02 / Negro  

•TD0245-03 / Blanco  
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Dimensiones y Peso: 

•Ancho 28.57 cm  

•Altura 38.1 cm 

•Profundidad 24.13 cm 

•Peso 3.17 Kg, 3.62 Kg. (con adaptador  CA) 

 

Capacidad:  

 Papel en rollo de 20.32cm de ancho y 20.32cm de diámetro. Rollo con un núcleo de 3.84 cm. 

 

Baterías 

 Alcalinas 4 “D” LR20 

Tipo de llave: 1 

 

  

 


