ACCESORIOS DE BAÑO
ESCOBILLEROS

ES0966
Acabado blanco
Descripción general










Escobillero para ser montado en la pared o
directamente apoyado en el suelo del baño,
fabricado en acero inoxidable.
Ideal para instalar en baños de habitaciones de
hoteles, hospitales o residencias de la tercera
edad y también en baños de aeropuertos,
escuelas, instalaciones deportivas, bares,
restaurantes,
etc.
Modelo
apto
para
colectividades.
Robusto, resistente y de gran durabilidad, este
escobillero dispone de una cubeta recoge-aguas
extraíble de plástico negro, que facilita la
limpieza.
Superficie del conjunto muy fácil de limpiar.
Ayuda a mantener el baño higiénico y ordenado.
Se suministra con tres tornillos de acero
inoxidable y 3 tacos de plástico para montar en
la pared.

Serie Medicolor

ES0966CS
Acabado satinado

ES0966RAL
Acabado RAL

Especificaciones técnicas

Dimensiones
Espesor del cuerpo

120 x 382 x 86 mm
0,8 mm

Espesor pletina montaje pared

1,5 mm

Dimensiones cubeta

78 x 78 x 35 mm

Espesor cubeta

1 mm

Dimensiones

Componentes y materiales








ES0966: escobillero fabricado con acero
inoxidable AISI 304 acabado blanco.
ES0966CS: escobillero fabricado con acero
inoxidable AISI 304 acabado satinado.
ES0966RAL: escobillero fabricado con acero
inoxidable AISI 304 acabado RAL.
CUERPO: de acero inoxidable AISI 304 de 0,8
mm de espesor.
CUBETA: extraíble, de polipropileno, 1 mm de
espesor, color negro, de 78 x 78 x 35 mm.
PLETINA DE MONTAJE A LA PARED: de
acero inoxidable, de 1,5 mm de espesor, con dos
agujeros para montar a la pared.
CONJUNTO ESCOBILLA: compuesto por un
mango fabricado en acero inoxidable AISI 304,
más una varilla inferior de Ø 19 mm de
polipropileno de color negro y una escobilla de
cerdas de termoplástico color negro.
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Dimensiones: ± 4%

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

1.

Fijar la pletina de fijación a la pared a través de sus dos agujeros, indicados con una “S en la figura inferior.

2.

Colocar sobre la pletina de fijación a la pared el cuerpo del escobillero.

3.

Acabar de fijar el cuerpo del escobillero a la pared a través del agujero de fijación inferior, indicado con una “S” en la figura inferior.
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