
DISPENSADOR PAPEL BOBINA INOX 

Dispensador de papel bobina Ø 250 mm inox AISI 304 
satinado 

Código:  DT0303CS 

Descripción general
· Dispensador de papel bobina, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm de espesor, acabado satinado,
tipo adosado.
· Admite los formatos más habituales de papel continuo y pre-cortado.
· Dosificación manual.
· Robustez y anti-vandalismo.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta, cocinas, consultorios médicos, etc.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un dosificador de jabón y complementado con una secadora
de manos por aire caliente. 

 

Dim.: ±4%

Componentes y Materiales
· Chasis y tapa superior de acero inox AISI 304, de 0,8 mm de espesor, acabado satinado, que
incorpora un cierre de seguridad con llave estándar Mediclinics suministrada y agujeros de
drenaje del agua en la parte inferior para evitar la eventual acumulación de agua en el interior
del dispositivo.
· Pieza de alojamiento del rollo de papel bobina, de termo-plástico. Incorpora un freno para
optimizar la dispensación papel.
· Puerta de acceso rotatoria, de acero inox, AISI 304, de 0,8 mm de espesor, acabado satinado,
con una hendidura a modo de agarradera.
· Sistema de rotación basado en dos aros concéntricos, de termoplástico, que aseguran una
rotación uniforme de la puerta.
· Boca de salida dentada en la parte inferior, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm de espesor, que
posibilita el corte de papel sin riesgo para el usuario.
· Instalación a pared mediante 4 puntos de anclaje. 

Características Técnicas 

  Dimensiones -  365 x 261 x 261 mm 
  Peso (vacío) -  3,1 Kg 
  Diámetro papel bobina -  máx 250 mm 
  Altura papel bobina -  210 mm 
  Altura instalación recomendada (a punto inferior)  -  130-160 cm 

Funcionamiento
Tirar del papel saliente. Una vez conseguida la cantidad de papel deseada, acercar el papel hacia un lateral de la boca de salida, para
cortarlo, con un golpe seco. Repetir la operación a conveniencia. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2008. 

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

                              mediclinics S.A 


