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∙ Dosificador de jabón en espuma de acero inoxidable para empotrar. 

∙ Depósito y vástago de ABS.

∙ Adecuado para lugares públicos de alta frecuencia de uso. 

∙ Durabilidad y resistencia a la corrosión.

∙ Acero inoxidable acabado satinado.

∙ Dotado de llave de seguridad para rellenado por la parte superior.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∙ Fabricado de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.

∙ Dimensiones: 98 alto x 35 ancho x 117,5 fondo (mm).

∙ Capacidad: 1000 ml (800 dosis).

∙ Agujero a realizar en encimera: Ø25-Ø30 mm.

∙ Embellecedor: Ø35 mm.

∙ Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la 

suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que 

contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual 

con un producto especializado para acero inoxidable. 

Dosificador de jabón en espuma NOFER, de acero inoxidable AISI 

304  para encastrar en encimera, acabado satinado. Capacidad: 

1000 ml. Dimensiones: 98 alto x 35 ancho x 117,5 fondo (mm). 

Incluye llave de seguridad para rellenado superior.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

13050.12.S 03102.S03100.B03101.B 03202.S
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DIMENSIONES EN mm

ESQUEMA DIMENSIONAL
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