MB-1101
Dosificador de Jabón en Espuma, Electrónico de Baterías
Foam Soap Dispenser, Electronic Batteries
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCT FEATURES

Dosificador de jabón en espuma, con sensor
infrarrojo, opera con 4 baterías alcalinas "AA".

Foam soap dispenser with Infrared sensor operates
with 4 alkaline "AA".

MATERIAL:
Cuerpo de aluminio
Acabado aluminio anonizado
Base de plástico ABS

MATERIALS:
Aluminium body
Anodized aluminum finish
ABS Plastic Base

ACCESORIOS:
Plantilla de instalación
Paquete de sujeción
Llaves de seguridad

ACCESSORIES:
Installation Template
Clamping package
Key Security

DATOS TÉCNICOS:
Voltaje: 6V
Potencia: 2 W máximo
Tiempo de Respuesta: 0,5 - 1,0 s
Rango de Detección:
4 cm (1,5") a 6 cm (2,36")
Tipo de Jabón: Jabón para Dosificador de Espuma
Capacidad del Depósito: 800 ml
Peso Aproximado: 0,7 Kg
Volumen de Descarga: 5ml

TECHNICAL DATA:
Voltage: 6V
Input: 2 W maximum
Response Time: 0,5-1,0 s
Detection Range:
4 cm (1,5 ") to 6 cm (2,36")
Soap Type: Foam Soap Dispenser
Tank capacity: 800 ml
Weight Approx: 0,7 Kg
Flush Volume: 5ml

OPERACIÓN:
Activación automática por sensor infrarrojo

OPERATION:
Automatic activation by infrared sensor

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre
de defectos en materiales y procesos de
fabricación.
El producto HELVEX está garantizado, en lo que
se refiere a los acabados; por un periodo de 10
años en los acabados cromo y duravex, y por 2
años en acabados diferentes al cromo, a partir de
la fecha de compra indicada en la factura.
Todas las partes electrónicas están garantizadas
contra defectos de fabricación por 3 años, a partir
de la fecha de compra.
NORMATIVA:
Cumple con la norma NOM-001-SCF1-1993.
WARRANTY:
HELVEX product is warranted to be free from
defects in materials and manufacturing
processes.
HELVEX product is warranted in regards to
finished for period of 10 years in the finishes
chrome and duravex and for 2 years in different
finishes chrome from the date of purchase
indicated on the invoice.
All electronic parts are guaranteed against
manufacturing defects for 3 years from the date
of purchase.
REGULATIONS:
NOM-001-SCF1-1993 compliance.

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes,
como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor
responsabilidad de la fábrica.

Asesoría y Servicio Técnico:
Consultancy and Technical
Service:

01800 909 2020
01(55)53339431

servicio.tecnico@helvex .com .mx
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* Products depicted here in subject to c hange without prior notice in th eir appearance
or components as a result of incremental i nnovation.

Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@helvex.c om .m x

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913
NA

