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Secamanos integrado en mueble compacto multifunción

MUEBLE COMPACTO SECAMANOS 12053.FMS
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∙ Mueble compacto multifunción de cuerpo de acero inoxidable con 

secamanos Fuga automático, grifo mezclador con sensor y dosificador 

de jabón automático.

∙ Diseñado para instalarlo detrás del espejo.

∙ Secamanos de funcionamiento por sensor electrónico. Parada 

automática de seguridad después de unos segundos de 

funcionamiento.

∙ Grifo mezclador termostático y automático.

∙ Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.

∙ Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas 

cortantes ni otros elementos peligrosos.

∙ Reduce el consumo de agua y jabón. 

∙ Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes. 

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∙ Cuerpo de acero inoxidable.

∙ Dimensiones: 481 alto x 600 ancho x 223 fondo (mm).

Especificaciones del secamanos

∙ Funcionamiento mediante sensor no regulable.

∙ Tensión de red: 220-240 V - 50/60 Hz.  

∙ Consumo máximo: 3,5 A.

∙ Potencia total: 800 W.

∙ Motor universal con escobillas de 800 W a 35000 r.p.m.

∙ Caudal de aire: 2660 l/min.

∙ Velocidad del aire: 305 km/h. Temperatura de salida del aire a 20ºC 

ambiente, Tª: 40ºC a 10 cm.

∙ Aislamiento eléctrico: Clase I. 

∙ Índice de protección: IPX1.

∙ Nivel sonoro: 72 dBA.

∙ Parado automático por vandalismo.

∙ Tiempo de secado: 10-12 segundos.

Mueble compacto multifunción NOFER, para instalar detrás de 

espejo, con secamanos automático Fuga (potencia: 800 W y 

velocidad del aire: 305 km/h), grifo mezclador termostático sensor 

y dosificador de jabón automático. Estructura de acero inoxidable. 

Dimensiones: 481 alto x 600 ancho x 223 fondo (mm).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

.2222 - Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.                      10.18 - Pág.1                   
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ESQUEMA DIMENSIONAL 

DIMENSIONES EN mm

.2222 - Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.                      10.18 - Pág.2                   
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