
Cambia-pañales horizontal adosado

CAMBIA-PAÑALES  HORIZONTAL 09203
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· Cambia-pañales horizontal de montaje adosado en pared.
· Suave apertura y cierre.
· Mecanismo de bisagra de alta calidad.
· Componentes de sellado y ausencia de puntos de fricción que facilitan
una operación segura.
· Superficie fácil de limpiar.
· Incorpora dispensador de toallas o fundas sanitarias de 30 unidades.
· Dispone de dos hendiduras laterales para colgar bolsas en los extremos.
· Cumple con los códigos de acceso de discapacitados.
· Disponible también de montaje empotrado en pared (NOFER 09200).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y plástico de alta resistencia.
· Alta protección de los niños, superficie del cambiador cóncava y correa
de seguridad ajustable.
· Peso máximo soportado: 225 Kg.
· Dimensiones: 940 mm ancho x 648 mm alto x 550 mm fondo (abierto) /
103 mm fondo (cerrado).
· Instalación: altura recomendada de instalación aproximadamente 82 cm
del suelo acabado.
· Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento pues la
suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero
inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro
producto especializado.
· Instalación: para la instalación son necesarios 4 tornillos Ø 10 x 50 mm
incluidos.

Cambia-pañales horizontal VELTIA o equivalente, de montaje 
adosado a pared. Fabricado en plástico de alta resistencia con 
ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava, correa de 
seguridad, cierre neumático, dispensador de toallas de 30 uds. y 
dos ganchos para bolsas. Dimensiones: 940 mm ancho x 648 mm 
alto x 550 mm fondo (abierto) / 103 mm fondo (cerrado).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN ESQUEMA DIMENSIONAL
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4 Ø 10 x 50 mm
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