
juegos de baño

dispensador de papel higiénico

apropiado para paquetes de papel higiénico plano o de plegado múltiple de hasta 125mm de anchura

capacidad Pila  de hasta 230 mm

materiales tapa. placa y ventanilla de montaje de ABS

color blanco - colores alternativos dependiendo de la cantidad

ventanilla - azul, rojo, verde, amarillo o naranja transparentes

paquete estándar un dispensador por caja, incluyendo - tornillos de fijación, tacos y llave

dimensiones (mm) pequeño - 275 x 150 x 130

logotipo (máx.) - 30 x 70

peso (aprox.) 0.85kg

referencia de pedido dispensador de papel higiénico Modular

Este dispensador compacto es muy valioso y popular en los
baños pequeños de uso esporádico, o por muy poca gente. Su
diseño robusto hace que este dispensador sea tan duradero como
los modelos mayores de ‘rollo’, pero encaja en sitios mucho más
pequeños. Una buena opción para las oficinas pequeñas,
restaurantes y otros lugares de trabajo.

Este modelo, diseñado para que se rellene fácil y rápidamente,
tiene también una ‘ventanilla de relleno’ que permite comprobar 
de un vistazo el nivel de producto a dispensar. Se adapta a una
amplia variedad de marcas de tejidos para baños y aloja papel
multiplano o en paquetes a granel.

• Ideal para lugares de trabajo o baños comerciales 
de poco uso

• Aloja fácilmente papel multi-hoja o en paquetes a granel

• Fácil de colocar, simple de recargar y de fácil mantenimiento 

Este es el conjunto perfecto para cuartos de baño de oficina,
hoteles o centros de ocio.

Los minidispensadores modulares de jabón encajan perfectamente
debajo de los espejos o en cualquier sitio en los que la limitación
de espacio sea un inconveniente.

Los dispensadores pequeños de toallas pueden alojar varios 
tipos de papel y tienen el tamaño perfecto para un cuarto de 
baño pequeño.

El ambientador modular se puede colocar cómodamente 
en cualquier pared y dispone de una gama de ajustes para
adaptarse a su tráfico o al tamaño del cuarto de baño.

¿su cliente sólo tiene un
cuarto de baño pequeño?

intente esta combinación 
de pequeños dispensadores  

T: +00 34 902 445050  F: +00 34 902 12 03 69
automatismos@ctautomatismos.com  www.ctautomatismos.com16

êÉîçäìíáçå~êó=ÇáëéÉåëáåÖ=ëçäìíáçåë aáëíêáÄìáÇçê=lÑáÅá~äW=bëé~¥~=LmçêíìÖ~ä


