
Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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                         BARRAS DE APOYO Y OTRAS     
AYUDAS TECNICAS A LA MOVILIDAD 

MEDIEPOXI/ MEDINOX Barra de Apoyo 
 

 

 Descripción general                                                                                                                                                                            
 

 Barra de apoyo abatible de giro vertical con columna y 
portarrollos incorporado en la propia barra, para colocar 
junto al inodoro. 
 

 Adecuada para lavabos específicos para personas de edad 
avanzada o con movilidad reducida. 

 

 Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin 
barreras arquitectónicas de accesibilidad. 

 

 Modelo apto para colectividades. 
 

 Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación. 
 

 Tornillería para suelo y para pared de ladrillo en acero 
inoxidable incluida. 

 

Componentes y materiales 
 

 BARRA: de 1.5 mm de espesor y de Ø exterior 32 mm 

fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero 

inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero 

inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). 

Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de 

seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita 

que ésta se desplome accidentalmente. El proceso de 

doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las 

curvas. El punto giratorio se refuerza con doble tubo.  
 

 COLUMNA: fabricada en tubo cuadrado de 2 mm de espesor 

de acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 

304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 

304 acabado satinado (BGC710CS). 
 

 PLETINA DE ANCLAJE A SUELO: de 5 mm de espesor 
fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero 
inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero 
inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). 
Incorpora 4 agujeros de Ø 10 mm para fijar al suelo. 
 

 PLETINA DE FIJACIÓN A PARED: en forma de  de 2 mm 
de espesor fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o 
acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o 
acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). 
Incorpora 2 agujeros de Ø 8.5 mm para fijar a la pared. 

        

        Especificaciones técnicas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
            
          

Ø Exterior barra  32 mm 

Espesor tubo barra  1.5 mm  

Espesor tubo columna  2 mm  

Dimensiones pletina fijación suelo  5 x 150 x 240 mm  

Espesor pletina fijación suelo  5 mm  

Espesor pletina fijación pared  2 mm  

 

INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                    

 

Aproximadamente a 380 mm del centro del inodoro. 
 

 

 Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. 
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BGC710                 

acabado epoxi blanco 

BGC710C  

acabado brillante                                  
BGC710CS        

acabado satinado                                  

Dimensiones: ± 4%                                  


