
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                                                                                                                         

                                            
 Dispensadores manuales de papel toalla de bobina, 

fabricados en polipropileno (PP), con soporte de color 
blanco y tapa gris transparente, muy resistentes al 
impacto y a los golpes y aptos para rollos de papel pre-
perforados y no pre-perforados.  
 

 Contiene aditivo anti-microbiano que evita la 
proliferación de bacterias. 

 

 Cierre de seguridad con llave especial suministrada 
(sólo modelo DT0601), práctico y de fácil reposición 
 

 Diseño compacto y robusto.  
 

 Adecuados, para hoteles, restaurantes, bares, cocinas, 
centros de salud, hospitales, consultorios médicos, 
geriátricos, colegios, guarderías, oficinas, etc. 

 

 Se suministran con los  tacos y los tornillos necesarios 
para fijar el dispensador de papel a la pared. 

 

Componentes y materiales: 
 

 DT0601: dispensador manual de papel toalla en bobina, 

fabricado en PP de color blanco/gris. Admite rollos de 

papel bobina de Ømáx.220 mm y  altura máxima 240 mm. 

Dispone de cierre de seguridad con llave especial 

suministrada. 
 

 DT0602: dispensador manual de papel toalla en bobina, 

fabricado en PP de color blanco/gris. Admite rollos de 

papel bobina de Ømáx.145 mm y  altura máxima 230 mm. 

No dispone de cierre de seguridad con llave. 
 

 SOPORTE: fabricado en PP de color blanco y espesor 3 
mm. La boca de salida de papel ensambla una placa de 
acero cincado que facilita el corte del papel. Dispone de 
un cierre de seguridad con llave especial suministrada  
(sólo modelo DT0601). Se puede abrir desde los dos 
lados del dispensador ya que dispone de dos agujeros 
para la llave. Uno a cada lado de la parte inferior de la 
base. 

 

 TAPA: fabricada en PP de color gris transparente y 

espesor 2 mm. Se extrae en su totalidad para facilitar la 

reposición del rollo de papel.  
 

 PLACA DE CORTE DEL PAPEL: fabricada en acero 

cincado de 1 mm de espesor. Permite cortar el papel de 

forma fácil i eficaz, sin esfuerzo alguno. 
 

 

Especificaciones técnicas 
 
 
 

 
DT0601 DT0602 

L1 340 mm 295 mm 

L2 255 mm 165 mm 

L3 265 mm 170 mm 

Espesor soporte 3 mm 

Espesor tapa 2 mm 

Peso (vacío) 1,0 Kg 0,45 Kg 

Ømáx. rollo bobina Ø220 mm Ø145 mm 

Altura máx. rollo papel de bobina 240 mm 230 mm 

 
 
 

Dimensiones 

 
 
 
 

 

MONTAJE                                                                                          ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA                                                                                           

 

130-160 cm a punto inferior // 85-120 cm a punto inferior (normativa ADA). 
 

 

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

Revisión 02-17                                                                                                                                                                                                                       © mediclinics S.A. 

  

 

     

                         DISPENSADORES PAPEL TOALLA 

BOBINA Plástico PP (Polipropileno) 

  

 

                                                                           
 

               
 

Dimensiones: ±4% 

DT0601 
PP blanco/gris 

DT0602 
PP blanco/gris 

 


