
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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                  DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO 

INDUSTRIAL Papel bobina 
 

 

Descripción General                                                                                                                         

                            

 Dispensador de papel higiénico circular manual para adosar 
a la pared, apto para rollo industrial. Admite rollos de papel 
de diámetro máximo 274 mm,  

 

 Diseño actual y de vanguardia, concebido para tener una 
larga vida útil y ser anti-vandálico. 

  

 Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta. Modelo 
apto para colectividades. 

 
Componentes y materiales 

 

 PR2787: fabricado en acero de 0,8mm de espesor, 

acabado pintado Epoxy blanco. 
 

 PR2787B: fabricado en acero de 0,8mm de espesor, 

acabado pintado Epoxy negro. 
 

 PR2787C: fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado 

brillante. 
 

 PR2787CS: fabricado en acero inoxidable AISI 304, 

acabado satinado. 
 

 CUERPO: de 0,8mm espesor, construcción de una pieza, 

circular Ø310mm. 
 

 TAPA: de 0,8mm espesor, de una sola pieza, abatible para 

el rellenado y unida al cuerpo a través de dos remaches de 

acero inoxidable. Dispone de una ranura en el frontal para 

visualización de nivel de contenido, protegida por una 

lámina de 0.3 mm de espesor de PVC transparente. 
 

    TRASERA: de 0,6 mm de espesor, de una sola pieza y con 

apoyo separador, anti-humedad, así como unas hendiduras 

para impedir que los tornillos dañen el papel higiénico. Se 

adosa a la pared mediante 3 tornillos y tacos de Ø6mm 

suministrados. Dispone de múltiples ranuras para facilitar la 

instalación. 
 

      EJE: fabricado en poliamida 6 (PA6), extraíble permite 

variedad de tamaños en recargas de papel. (2 posiciones). 

Dispone de un freno anti-giro por inercia, para optimizar la 

dispensación del papel. 
 

 KIT PARA 3 ROLLOS PAPEL ESTÁNDAR: eje opcional 

de termoplástico, código 2789, acabado en negro, con freno 

anti-giro por inercia para optimizar la dispensación del 

papel. Sustituye el eje original permitiendo utilizar hasta 3 

rollos de papel estándar.  

 

 CERRADURA: con llave especial Mediclinics©. 

 

       

 Especificaciones técnicas 
 
 

 
 
    
Dimensiones 

 
                                      
 
            

                 

             

Espesor cuerpo y tapa  0,8 mm 

Peso (vacío) 1,70 kg 

Capacidad papel bobina Ø 274 mm 

Ancho rollo de papel 
máximo 

Máx. 115 mm 

Cánula rollo papel Ø 45 mm 

 

                                                                    

  

  

                                    
                                         

 

               
 

PR2787                                                            

Acabado blanco 
PR2787B                                                            

Acabado negro 

PR2787C                                                            

Acabado brillante 
PR2787CS                                                            

Acabado satinado 

Dimensiones: ±4% 



 

MONTAJE                                                                                                      ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA                                                                                           

 

65-75 cm a punto inferior // 70 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. 
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