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REEMBALAJE (2 UDS.) PALET

UNIDADES POR PALET

· BASE (cm): 120x80 · ALTURA (cm): 200

· BASE: 2 cajas (4 uds.) · FILAS: 3

· CAJAS: 6 · UNIDADES: 12

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modi caciones en sus productos y sus especi caciones.

· ALTO (mm): 620

· ANCHO (mm): 890

· FONDO (mm): 285

· PESO (kg): 23

· ALTO (mm): 595

· ANCHO (mm): 870

· FONDO (mm): 135

· PESO (kg): 11

 

CAMBIADOR DE PAÑALES VERTICAL
“DIBUS”

ref.  CH5500

· Cambiador de pañales vertical, línea “DIBUS”, para insta-
lación mural.
· Fabricado en polietileno de alta densidad, de gran 
resistencia a impactos. 
· Bandeja cambia-pañales cóncava, sin juntas ni aristas, 
con asas laterales para colgar bolsas y ranura frontal para 
una fácil apertura. De fácil limpieza. 
· Incorpora un amortiguador neumático oculto para una 
suave apertura y cierre.
· Sujeción a la pared mediante un armazón y bisagra de 
acero oculto. 
· Incorpora un cinturón de seguridad, para asegurar al 
bebé o al niño, con cierre de jación rápida, ajustable 
fácimente con una sola mano.
· Tapones de plástico para ocultar los tornillos.
· Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso. 
Especial colectividades.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

EMBALAJE UNITARIO

· DIMENSIONES CERRADO (mm): 555x855x115       · PESO (kg): 9,7

· DIMENSIONES ABIERTO (mm): 555x475x855

· COLOR: Gris.     

· PESO MÁXIMO EN USO (kg)*: 20
* El peso que soporta el cambia-pañales depende del tipo de pared y de la                     

jación utilizada.

· FIJACIÓN A LA PARED: Por medio de tornillos y tacos incluidos. 

· ALTURA DE INSTALACIÓN (m): 0,75 a punto inferior.

· ACCESORIOS: Bolsita con 4 tacos, 4 arandelas y 4 tornillos.
                             Manual de intrucciones, 4 tapones y 1 adhesivo. 

· CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES: EN12221:2013 y 
ASTM G21-13.

· MATERIAL: PEHD y tapones en ABS.

DESCRIPCIÓN:


