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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 
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ACCESORIOS DE BAÑO                                                           

ESCOBILLEROS Serie Medicolor 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general                              

 Escobillero de baño, para apoyarse directamente 

en el suelo o adosarse a la pared, fabricado en 

acero. 

 Apto tanto para espacios públicos, como para el 

hogar. Modelo apto para colectividades. 

 Robusto, resistente y de gran durabilidad. 

 Muy higiénico gracias a su tapa que evita los 

malos olores en el baño.  

 Superficie del conjunto muy fácil de limpiar. 

 Ayuda a mantener el baño higiénico y ordenado. 

 Se suministra con los tacos y los tornillos para 

montar en la pared. 

 

Componentes y materiales 
 

 

 ES0010: cuerpo, de acero pintado al epoxi 
blanco, de 1 mm de espesor. Permite el montaje 
en la pared mediante una pletina de anclaje con 
2 tornillos. 

 ES0010B: cuerpo, de acero pintado al epoxi 
negro, de 1 mm de espesor. Permite el montaje 
en la pared mediante una pletina de anclaje con 
2 tornillos. 

 MANGO: pintado al epoxi blanco (ES0010) o 
negro (ES0010B). 

 TAPA: de latón cromado acabado brillante 
(ES0010) o negro (ES0010B). 

 VARILLA INTERIOR: de acero pintado al epoxi 
blanco (ES0010) o negro (ES0010B), de 0,8 mm 
de espesor. 

 ESCOBILLA: de pelo de sisal. 

Especificaciones técnicas 

 
 
 
 
 
Dimensiones 

 
 

 

 
 
 

Dimensiones Ø 90 x 400 mm 

Espesor del cuerpo 1,0 mm 

 

Dimensiones: ± 4% 

ES0010 

Acabado blanco 

ES0010B  

Acabado negro 
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Montaje                                                                                                          Alturas recomendadas de instalación 

 
Fijar la pletina de anclaje a la pared, utilizando los tornillos suministrados y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una 
"S" en la figura siguiente: 
 
 

 
 

 
 
Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso  
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