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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 

  

 

  
     

                       DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO 

BOLSAS HIGIÉNICAS Estándar 
 

Descripción General                                                                                                                         

                                                     

 Dispensador de bolsas de plástico higiénicas con 
frontal y pletina posterior soldados, de acero 
inoxidable AISI 304 y con una capacidad para 25 
– 30 bolsas. 
 

 Modelo apto para colectividades. 
 

 Fácil de rellenar, tanto desde arriba como desde 
abajo, en función de cómo se haya montado 
(horizontal o vertical). 
 

 Dispone de dos láminas de cinta adhesiva de dos 
caras, para su instalación sobre recipientes de 
higiene femenina. 
 

 Requiere como consumible dispensadores de 
bolsas higiénicas de cartón de 140x90x20mm. 

 

 Sin componentes desmontables. 
 

 Modelo que incorpora la tornillería necesaria para 
su instalación en paredes de ladrillo. 
 

Componentes y materiales 

 

 AI0900: acero inoxidable AISI 304, acabado 

blanco RAL 9010.  

 

 AI0900CS: acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado con tratamiento anti-huella. 

 

 AI0900RAL: acero inoxidable AISI 304, acabado 

RAL. 

 

 FRONTAL: de acero inoxidable AISI 304 de 1 

mm de espesor. 

 

 PETINA FIJACIÓN PARED: de acero inoxidable 

AISI 304 de 1 mm de espesor. Dispone de dos 

colisos en los dos extremos centrales, para 

tornillos de sujeción a pared y un alojamiento oval 

en el centro para tornillo de apriete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Especificaciones técnicas 

 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
            
 

Dimensiones     

             

Dimensiones generales 145x93x24 mm 

Espesor cuerpo  1  mm 

Espesor pletina 1  mm 

Capacidad  25 – 30 bolsas 

Peso (vacío)  0,2 Kg 

  

  

Dimensiones ±4% 

AI0900  
Acabado epoxi blanco 

 

AI0900CS  
Acabado satinado 

 

AI0900RAL  
Acabado RAL 
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MONTAJE                                                                                                                                        ALTURA  INSTALACIÓNRECOMENDADA                                                                                           

 
Fijar el dispensador de bolsitas higiénicas a la pared, a la altura deseada, utilizando tornillos de acero inoxidable y a través de los 
agujeros de su placa trasera de montaje (agujeros indicados por un "S" en la figura inferior). 
 
También puede utilizarse la cinta de doble cara, suministrada con el propio producto, si no se quiere agujerear la pared. 
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