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Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, 
como resultado de los procesos de mejora continua  al que est n sujetos, sin implicar 
mayor responsabilidad de la f brica.
Visite nuestras p ginas www.helvex.com.mx para M xico y www.helvex.com para el 
mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or 
parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, 
does not imply greater responsibility of the factory. 
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the 
international market.
 

CARACTER STICAS DEL PRODUCTO 

MATERIAL: 

 
Las piezas que sufren de desgaste natural en el 
producto est n garantizadas para uso residencial 
por 5 a os, y para uso comercial por 3 a os.
 
Todas las partes electr nicas est n garantizadas 
por defectos de fabricaci n y mano de obra por un 
periodo de 3 a os.
 
La vigencia de la garant a inicia a partir de la fecha 
de entrega del producto al consumidor indicada en 
esta P liza de Garant a.

 

GARANT A:

El producto HELVEX est  garantizado como libre
de defectos en materiales, mano de obra y 
procesos de fabricaci n.
 
El producto HELVEX est garantizado,en lo que se 
refiere a los acabados, por 10 años para los 
acabados cromo y duravex, y por 2 años en 
acabados diferentes al cromo y duravex. 
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Fabricado en acero inoxidable con acabado 
satinado 304 de calibre 22 (.759 mm). El cuerpo 
del dispensador está soldado al panel posterior. 
El indicador es de plástico transparente. La 
válvula es un botón de plástico moldeado negro 
con cilindro de plástico antibacteriano resistente 
al jabón y acero inoxidable resorte de acero.

40 onzas líquidas (1.2 L) de jabones de loción 
líquida. El tapón de llenado con bisagras en la 
parte superior de la unidad está diseñado para 
resistir el vandalismo.

CAPACIDAD:

INSTALACIÓN:

La unidad está montada en la superficie en la 
pared o partición con una placa de montaje en la
 pared (suministrada) y tornillos (suministrados). 
La unidad está asegurada a soporte de cuña de 
enclavamiento y bloqueado en su lugar 
mediante un tornillo (suministrado) instalado a 
través de la pared posterior y al que se accede a
 través de un enclavamiento puerta de recarga 
con bisagras. 
La instalación recomendada para servicios 
generales es 42 "(1066 mm) AFF o 6" (152 mm) 
como mínimo por encima
lavabo.

INSTALACIÓN:

La unidad está montada en la superficie en la 
pared o partición con una placa de montaje en la
 pared (suministrada) y tornillos (suministrados). 
La unidad está asegurada a soporte de cuña de 
enclavamiento y bloqueado en su lugar 
mediante un tornillo (suministrado) instalado a 
través de la pared posterior y al que se accede a
 través de un enclavamiento puerta de recarga 
con bisagras. 
La instalación recomendada para servicios 
generales es 42 "(1066 mm) o 6" (152 mm) 
como mínimo por encima del lavabo.

Montaje:
La ubicación de montaje de los dispensadores 
de botones es de 44 "(1118 mm) como 
máximo por encima del piso de acabado. 
Botones y pistones debe ser operable con una 
mano y sin apretar, apretar o torcer la muñeca.
La activación de las válvulas de jabón no 
requiere más de 5 libras de fuerza cuando la 
unidad está completamente llena.

Dosificador de jabon con boton GM Acero Inoxidable
Stainless steal soap dispenser with buttom GM

PRODUCTO ESPECIAL

Luis Rubio
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