
8-OP-DO-FT 

 
 

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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ACCESORIOS DE BAÑO 

SERIE AURA Escobillero de baño 
   

Descripción general 
 

 Escobillero de baño para fijar a la pared, elaborado en acero 
inoxidable AISI 304, de la serie Aura de Mediclinics. 

 De fácil instalación y con un diseño sencillo, funcional y actual este 
portaescobillas es muy resistente a la humedad y a la corrosión, lo 
que aporta una indudable durabilidad.  

 Diseñado para adaptarse a cualquier espacio y necesidad, este 
escobillero de baño es ideal para instalar en hoteles, restaurantes, 
bares, etc. y también en el hogar. 

 Higiénico y muy fácil de limpiar. 

 Mango del escobillero de 27,5 cm longitud que garantiza un buen 
alcance para limpiar el inodoro con más facilidad. 

 Dispone de una tapa circular de cierre hermético que evita la 
propagación de malos olores y protege las manos de manchas y 
salpicaduras mientras se limpia el inodoro. 

 Cerdas del cepillo largas, suaves y densas que protegen el inodoro 
de arañazos y son muy eficaces en la eliminación de todas las 
manchas. 

 Sistema de fijación a la pared muy fácil de instalar. Permite una 
extracción rápida del escobillero para su limpieza, sin necesidad 
de herramientas. 

 Un imprescindible dentro de los accesorios de baño, este 
escobillero ayuda a mantener el baño higiénico y ordenado. 

 Medios para fijar a pared de ladrillo de acero inoxidable 
suministrados. 

 
 

Componentes y materiales 
 

 ES1002B: escobillero de baño fabricado en acero inoxidable AISI 

304, acabado negro.  

 ES1002C: escobillero de baño fabricado en acero inoxidable AISI 

304, acabado brillante. 

 ES1002CS: escobillero de baño fabricado en acero inoxidable AISI 

304, acabado satinado. 

 CUERPO: de acero inoxidable AISI 304, de 1 mm espesor. Permite 

montaje en pared mediante una pletina de anclaje. Dispone de una 

cubeta interior de plástico para evitar la oxidación del cuerpo.  

 PLETINA DE ANCLAJE A PARED: de acero inoxidable AISI 304. 

Permite la extracción rápida del escobillero para su limpieza, sin 

necesidad de herramientas. 

 CUBETA INTERIOR: para recoger el agua y evitar la oxidación del 

cuerpo. Fabricada en termo-plástico negro. 

 MANGO: fabricado con varilla de acero inoxidable AISI 304.  

 TAPA: hermética de goma negra circular de 2,0 mm espesor.  

 CERDAS DEL CEPILLO: largas, densas y suaves que protegen el 

inodoro de arañazos. Muy eficaces en la eliminación de todas las 

manchas. Unida al mango a través de una pieza plástica con rosca. 

Especificaciones técnicas 

 
Dimensiones 
 

 
 

 

Dimensiones 89 x 400 x 82 mm 

 Espesor cuerpo 1,0 mm 

Espesor soporte pared 2,0 mm 

Espesor tapa 4,5 mm 

Peso neto 500 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% 

ES1002CS 

Acabado satinado 

ES1002C 

Acabado brillante 

ES1002B 

Acabado negro  


