
juegos de baño

secador de manos Modular

alimentación 220-240V AC, 50/60Hz, 4.8A, 1100W

funcionamiento arranca automaticamente al colocar las manos debajo de la salida, para 2 segs.

después de retirar las manos, caudal de aire 96 m3 / hora, termostato a 95ºC  

materiales tapa y ventanilla de ABS, placa de montaje de polipropileno 

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) 258 x 145 x 138

logotipo (máx.) - 30 x 70

peso (aprox.) 1.2kg

referencia de pedido secador de manos Modular

Los hoteles con mucho tráfico pueden
considerar adecuado instalar este
secamanos en los baños junto con el
dispensador modular de toallas. El uso
combinado de ambos puede ser beneficioso.
Además, de agotarse las toallas, siempre
quedará el secamanos de respaldo.

Pequeño, pero muy potente, este secamanos compacto se adapta
a la mayoría de los cuartos de baño y brinda al mismo tiempo la
potencia y prestaciones de un modelo mayor. El diseño de doble
aislamiento (carcasa de clase II) significa que tiene una seguridad
del 100% en uso en cuartos de baño y este secador está también
plenamente homologado por la CE y fabricado de acuerdo con la
ISO 9001:2000. 

Este modelo, a pesar de su elevada potencia, es tan económico en
su funcionamiento como los secadores pequeños.

Notas de instalación: Use siempre un electricista cualificado para
instalarlo. Su emplazamiento ideal es entre el lavabo y la salida.
No se recomienda instalarlo entre los lavabos, junto a los urinarios,
en los servicios o duchas. 

• Esbelto y compacto, pero tan potente como un modelo 
más grande

• Con los costes de explotación y ventajas de espacio 
de un secador pequeño

• Seguro al 100% para uso en cuartos de baño

Altura de instalación recomendada

13

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

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


