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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 

  

 

Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 

  

 

Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 

  

 

Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 

  

 

 
 
 
 

ACCESORIOS DE BAÑO 

SERIE AURA Portarrollos de papel higiénico doble con estante 
   

Descripción general 
 

 Portarrollos de papel higiénico doble con estante para 
depositar el teléfono móvil u otros objetos pequeños, 
fabricado con acero inoxidable AISI 304, de la serie Aura 
de Mediclinics. 

 

 El estante es ideal para depositar el teléfono móvil, 
llaves, el reloj, gafas y otros pequeños accesorios 
personales. 

 

 Ideal para instalar en los baños de un hotel, un bar o un 
restaurante, un centro de trabajo, etc., pero también para 
instalar en el hogar. 
 

 Dispone de un soporte para el papel con un par de topes 
en sus extremos y con una ligera inclinación que evitan 
que el rollo de papel no se caiga durante la operación. 
 

 Simple, elegante e inteligente este accesorio de baño es 
adecuado para la mayoría de los estilos de decoración. 
 

 Fabricado con materiales de alta calidad, duraderos y 
resistentes a la corrosión. 
 

 Apto para la mayoría de los tamaños de papel higiénico. 
 

 Este accesorio para baño se sirve con la tornillería de 
acero inoxidable para su instalación en pared de ladrillo. 

 

Componentes y materiales 
 

 AI2004B: portarrollos doble para papel higiénico 

fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado negro. 

 AI2004C: portarrollos doble para papel higiénico 

fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado 

brillante. 

 AI2004CS: portarrollos doble para papel higiénico 

fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado. 

 EJE SOPORTE ROLLOS: con capacidad para dos 
rollos de papel, fabricado con plancha de acero 
inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. Diseñado con 
una ligera inclinación y con topes en sus dos extremos 
para evitar que el rollo de papel no se caiga durante la 
operación. Unido al soporte pared a través de un 
pequeño travesero de acero inoxidable de 6mm de 
espesor. 

 SOPORTE A PARED-ESTANTE: de una pieza doblada 
en ángulo recto y fabricado con plancha de acero 
inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. El estante 
dispone de un pliegue de 45º en su extremo para evitar 
la caída de los objetos depositados sobre él. 

 

Especificaciones técnicas 

 
 
Dimensiones 
 

 
 

 
 

 

Dimensiones 260 x 85 x 103 mm 

 Espesor eje soporte rollo 3 mm 

Espesor soporte pared-estante 1,5 mm 
 
 

Peso neto 600 g 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar los cambios y/o modificaciones en los productos y especificaciones sin previo aviso. 
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Dimensiones: ± 4% 

AI2004CS 

Acabado satinado 

AI2004C 

Acabado brillante 

AI2004B 

Acabado negro mate 


