
 

DOSIFICADORES DE JABÓN LIQUIDO 

SUPERFICIE  

AUTOMATICO 

 

     

Prezzi netti scontati : € 98,00
 

Componentes y materiales  

 DJ0037A: Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco. 
 DJ0037AB: Acero inoxidable AISI 304 acabado negro mate.
 DJ0037AC: Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante.
 DJ0037ACS: Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. 
 TAPA: abatible para comodidad del operador y facilitar el re-llenado  
del dosificador. Apertura superior con llave especial Mediclinics  
suministrada que permite el rellenado de jabón. 
TRASERA: fabricada con acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de  
espesor. Se monta a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable de diámetro 4 mm 
(suministrados) y de 4 tacos de plástico de diámetro 6 mm (también suministrados). 
DEPÓSITO INTERIOR: de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su 
limpieza y desinfección. 
 VÁLVULA ANTI-GOTEO: resistente a la corrosión que dispensa 1,5 ml de jabón por servicio. 
Dimensions: ± 4%  

� DETECTOR MANOS: por infrarrojos. Detecta las manos a 5 cm. 
� ALIMENTACIÓN: 6 baterías alcalinas AA (no incluidas) u opcionalmente, adaptador de CA. 
Solicite la referencia DJ0037A / C / CS-TRAFO para recibir el dispensador automático de jabón que 
se puede conectar a la red eléctrica con el transformador eléctrico. 

OPERACIÓN 

Coloque una mano debajo de la salida de jabón durante aproximadamente un segundo 
para activar el dispensador. Mantener la mano en esta posición hasta el final de la dosis 
de jabón. 
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MONTAJE ALTURA INSTALACION RECOMENDADA 

Fije el dosificador de jabón a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de 
acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una “S” en la figura 
siguiente: 

ATENCIÓN: no instalar este dosificador de jabón dentro de la ducha, ya que sus componentes 
eléctricos pueden resultar seriamente dañados por el agua y que el dosificador deje de 
funcionar. En caso de optar por la configuración con transformador eléctrico, instalar éste 
lejos de cualquier fuente de agua. 

Certificados y homologaciones 
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