
Descripción del producto:

Sensor capacitivo para dispensar papel sin contacto. Cambio automático de ro-
llo vacío a rollo nuevo, corte de hoja integrado de 240 mm, dispensación de ho-
jas individuales con retardo ajustable, barra de presión para el avance manual,
supervisión electrónica del nivel de llenado y la carga de la batería, barra lumi-
nosa en la salida para indicar el estado, apertura del frente con una mano, blo-
queable, disponible en diferentes acabados. Carcasa de plástico ABS resistente
a los golpes y antiestático.

Unidad de embalaje:

1 unidad Ref. 4110201150

Uso | área de aplicación:

Para 2 rollos de toallas de papel multiROLL con cambio automático: nunca está
vacío. El rollo de la parte inferior es el que se utiliza, mientras que el rollo de la
parte superior se encuentra en posición de espera. El papel se dispensa auto-
máticamente cuando se detecta la mano de forma electrónica.

Dimensiones:

Al x An x P: 43,2 x 33,1 x 22,8 cm

Montaje:

Altura recomendada para el uso de aproximadamente 1300 mm desde el borde
inferior del dispensador hasta el suelo. Si hay un espejo, procure que quede ali-
neado con el borde inferior del mismo.

Consumibles:

Toallas de papel multiROLL X Premium,
5 rollos

Ref. 4110901400

Toallas de papel multiROLL X2, 5 rollos Ref. 4110900900
Toallas de papel multiROLL XB2, 5 rollos Ref. 4110901000
Toallas de papel multiROLL X1, 5 rollos Ref. 4110901100

Accesorios:

Paquete de pilas tipo D Ref. 4111201300
powerpackADAPTER towel Ref. 4111206900
powerPACK ex Ref. 4111202400

Nombre del producto: XIBU senseTOWEL [white]
Gama de productos: HIGIENE de aseos
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powerPACK in Ref. 4111203100

Productos recomendados:

Productos suplementarios para la perfecta organización del baño: dispensador
de papel higiénico XIBU TISSUEPAPER, dispensador automático sin contacto
de jabón espuma XIBU senseFOAM y perfumador de ambiente inteligente XIBU
senseFRESHAIR.

Europalé:

28 unidades
Unidad de venta:

Unidad
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