
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO MEDICOLOR 

Dispensador papel higiénico industrial 400 m inox AISI 304 + epoxi
blanco Medicolor 

Código:  PR0302 

Descripción general
· Dispensador de papel higiénico, rollo industrial 400 m, tipo superficie, de acero inox AISI 304,
pintado al epoxi blanco (RAL 9010). 
· Admite bobinas industriales de 400 m (Ø hasta 330 mm)
· Dosificación manual.
· Robusto y anti-vandálico.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un escobillero y papelera higiénica y complementado con una
secadora de manos por aire caliente. 

 

Dim.: ±4%

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, de 1,2 mm espesor, acabado satinado. Se adosa en la pared mediante
4 tornillos y tacos suministrados. Incorpora un troquelado a modo de sierra para facilitar el corte del 
papel.
· Cubierta de acero inox AISI 304, de 1 mm espesor, pintado al epoxi blanco (RAL 9010). La parte
superior inclinada imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras. Fijada
al cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado.
· Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en profundidad,
interior y exteriormente.
· Eje, anti-giro para un consumo racional, de acero de silicona flexible, admite bobinas industriales con
cánulas de Ø 56 mm.
· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.
· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal. 

Características Técnicas 

  Capacidad rollo papel 1 capa -  400 m 
  Dimensiones -  350 x 377 x 133 mm 
  Peso (vacío) -  1,75 Kg 
  Cánula rollo papel -  56 mm mín 
  Capacidad rollo papel 2 capas -  300 m 
  Altura instalación recomendada (a punto inferior)  -  65-75 cm 

Funcionamiento
Tirar del papel higiénico visible a su 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.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 


