
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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Descripción general      
  

 Dosificador de jabón líquido de accionamiento automático 

de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 

304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la 

pared. 
 

 Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y 

satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen 

un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la 

nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto 

permite que este dosificador de jabón se integre 

perfectamente en cualquier espacio. 
 

 Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso 

público. 
 

 Dispensa jabones líquidos con pH neutro, libres de cloruros 

y densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm
3
 . No admite jabones 

quirúrgicos o jabones con partículas abrasivas.  
 

Componentes y materiales 

 DJ0037A: Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco. 
 

 DJ0037AB: Acero inoxidable AISI 304 acabado negro. 
 

 DJ0037AC: Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante. 
 

 DJ0037ACS: Acero inoxidable AISI 304 acabado 

satinado. 
 

 Detección por infrarrojos. Detecta las manos a 5 cm.  
 

 Visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que 

permite visualizar en todo momento el nivel de jabón 

disponible dentro del dosificador.  
 

 Depósito interior de plástico que evita la oxidación y que es 

muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.  
 

 Válvula anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 

1,5 ml de jabón por servicio.  

 Tapa abatible para comodidad del operador y facilitar el re-

llenado del dosificador. 
 

 Apertura superior con llave especial Mediclinics 

suministrada que permite el rellenado de jabón.  
 

 Montaje  a la pared a través de cuatro tornillos de acero 

inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes 

tacos  de plástico de Ø 6mm (también suministrados). 
 

 Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA.  
 

 Se recomienda utilizar jabones líquidos con pH neutro, 

libres de cloruros y densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm
3
. No 

admite jabones quirúrgicos o jabones con partículas 

abrasivas.  
 

 

 

 

 

 
 

Especificaciones técnicas    

 
 Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones ±4% 

 

Dimensiones 240 x 110 x 120 mm 

Capacidad              1 L 

Espesor cuerpo, tapa y trasera                     0,8 mm 

Espesor del tanque interior 2,5 mm 

Peso neto  1,25 Kg 

Cantidad dispensada /pulsación 1,5  ml 

     

                    DOSIFICADORES DE JABON LIQUIDO 

SUPERFICIE Automático 
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DJ0037A 
Acabado blanco 

DJ0037AB 
Acabado negro 

DJ0037AC                   

Acabado brillante 

DJ0037ACS                   

Acabado satinado 



 

OPERACIÓN  
 

Coloque una mano debajo de la salida de jabón durante aproximadamente un segundo para activar el dispensador. 

Mantener la mano en esta posición hasta el final de la dosis de jabón. 

 
 

MONTAJE                                                                                         ALTURA INSTALACION RECOMENDADA 
 

 

A 25-30 cm de la encimera. 

 

 

 

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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