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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. 

CAPACIDAD:

INSTALACIÓN:

MB-2418

3-3/8"
86mm
DIA.

6"
152mm

2-11/16"
68mm

8-1/4"
210mm

1-7/8" 
48mm
DIA.

Ajustable al grosor
 de la base 4 "102 

mm Máximo

El dispensador de jabón montado en el lavabo 
tiene deposito de jabon de polietileno. Las 
unidades están diseñadas para llenarse desde 
la parte superior para facilitar el mantenimiento.
La boquilla de 6 "(152 mm) de largo dirige el 
flujo de jabón sobre el fregadero. Las partes 
expuestas son de latón cromado para que 
coincida con las llaves existentes.

Deposito de jabon es de 8-1 / 4 "(210 mm) 
32 fl oz. (0.9-L)

Un vástago roscado ajustable permite la 
instalación en encimeras de hasta 3-1 / 2 "(89 
mm) de espesor.

Los botones y los pistones deben ser operables 
con una mano y sin apretar, apretar o torcer la 
muñeca.La activación de las válvulas de jabón 
no debe requerir más de 5 libras de fuerza 
cuando la unidad está completamente llena. La 
boquilla debe girar 360 °sin dañar el mecanismo
 de la válvula.

Dimensiones totales:
La unidad requiere un orificio de 1 "(25 mm) en 
el tocador o lavabo.

Montaje:
La ubicación de montaje para los dispensadores
 de botón es de 44 "(1118 mm) como máximo 
por encima del piso de acabado.
guía ada:

Dosificador de jabon encimera GM Cromo
Countertop soap dispenser GM PC

PRODUCTO ESPECIAL
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