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PRODUCTO 
 

 

Mesas cambiapañales 

REFERENCIA 

MC135POE1 

DESCRIPCIÓN 

Cambiador de pañales abatible. 
HDPE. 
Horizontal. 
 
 

 

CARACTERISTICAS 
 

ARTÍCULO CAJA INDIVIDUAL 

 DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) DIMENSIONES (mm) PESO (Kg) 

Alto 
508 

Ancho 
895 

Fondo 
102/489 

8,500 
Alto Ancho Fondo 

10,500 
930 530 125 

CÓDIGO ANTERIOR MATERIALES COLOR / ACABADO 

1135  HDPE y acero Beige 

DATOS TÉCNICOS 

* Cambiador de pañales horizontal. 

* Exterior fabricado en HDPE con 6mm espesor. 

* Estructura de acero con 4mm de espesor. 

* Acabado color beige. 

* Superficie granulada para un mejor 

antideslizamiento. 

* Peso máximo recomendado 25kg. 

* Incluye cinturón de seguridad. 

* Reforzado longitudinalmente con mecanismo 

de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento 

neumático. 

* Pletinas de anclaje a pared de acero de 4mm 

de espesor. 

* Producto apropiado para  zonas públicas como 

hoteles, restaurantes y centros comerciales. 

* Producto apropiado para colectividades. 

* Certificado de acuerdo a las normativas                  

EN 12221-1 y 12221-2.  

* Producto ensayado en laboratorio con cargas 

de 30kg durante tres horas. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana. 

Emplear productos específicos para superficies plásticas, preferentemente soluciones 

jabonosas acuosas. A continuación secar. 

FUNCIONAMIENTO 

El usuario debe bajar a la posición horizontal el cambiador y asegurarlo en dicha posición para 

a continuación colocar el bebé. 

Se recomienda el uso del cinturón de seguridad como medida de precaución. 

FIJACIÓN 

Fijación a la pared. 

Para asegurar su instalación y el cumplimiento de códigos de construcción, se recomienda que 

una persona cualificada realice la instalación del mismo. 

La mesa cambiapañales deberá instalarse sobre una pared permanente que sea capaz de 

soportar un peso significativo y pueda dar cabida a los herrajes de instalación suministrados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


