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C/ Marisma, 39

 

PRODUCTO

Dosificador de jabón
REFERENCIA
DJ133ABW
DESCRIPCIÓN
Dosificador de jabón automático.
Con visor de llenado.
ABS. Blanco.

 
CARACTERISTICAS
 

DIMENSIONES (mm)
Alto 
235 

DIMENSIONES (mm)
Alto 
510 

CÓDIGO ANTERIOR 

DJ133ABW0

 

* Dosificador de jabón automático.
* Fabricado en ABS.
* Acabado blanco.
* Capacidad: 1100ml y goteo de 1ml.
* Voltaje: DC4x1.5V (LR6)
* Fácil de rellenar.
* Incluye visor de llenado.
* Apropiado para baños de hotel y restaurante.
* Dispensa una gota cada 3 segundos en un 
periodo de 30 segundos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
Aclarar siempre con agua tibia. A continuación secar.

FIJACIÓN 
Por medio de tornillos y tacos 
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Marisma, 39-41

PRODUCTO 

Dosificador de jabón 
REFERENCIA 

BW0 
DESCRIPCIÓN 
Dosificador de jabón automático.
Con visor de llenado. 
ABS. Blanco. 

CARACTERISTICAS 

ARTÍCULO
DIMENSIONES (mm)

Ancho 
140 

DIMENSIONES (mm)
Ancho 

305 
CÓDIGO ANTERIOR  MATERIALES

DJ133ABW0 ABS

Dosificador de jabón automático.
* Fabricado en ABS. 
* Acabado blanco. 

Capacidad: 1100ml y goteo de 1ml.
* Voltaje: DC4x1.5V (LR6)
* Fácil de rellenar. 
* Incluye visor de llenado.
* Apropiado para baños de hotel y restaurante.
* Dispensa una gota cada 3 segundos en un 
periodo de 30 segundos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
Aclarar siempre con agua tibia. A continuación secar.

medio de tornillos y tacos 
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41-43 Pol. Ind. 

 

Dosificador de jabón automático.
 

ARTÍCULO 
DIMENSIONES (mm) 

Fondo 
107 

DIMENSIONES (mm) 
Fondo 

380 
MATERIALES

ABS 

Dosificador de jabón automático.

Capacidad: 1100ml y goteo de 1ml.
* Voltaje: DC4x1.5V (LR6) 

* Incluye visor de llenado. 
* Apropiado para baños de hotel y restaurante.
* Dispensa una gota cada 3 segundos en un 
periodo de 30 segundos. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
Aclarar siempre con agua tibia. A continuación secar.

medio de tornillos y tacos incluidos
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Dosificador de jabón automático. 

PESO (Kg)

0,700 

Unidades 

12 

MATERIALES 

Dosificador de jabón automático. 

Capacidad: 1100ml y goteo de 1ml. 

* Apropiado para baños de hotel y restaurante.
* Dispensa una gota cada 3 segundos en un 

Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
Aclarar siempre con agua tibia. A continuación secar.

incluidos 
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PESO (Kg) DIMENSIONES (mm)

 Alto
115

PACKING 
Unidades  

COLOR / ACABADO

Blanco

* Apropiado para baños de hotel y restaurante. 
* Dispensa una gota cada 3 segundos en un 

 

Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
Aclarar siempre con agua tibia. A continuación secar. 

 

FECHA
18/0

FICHA TÉCNICA
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DIMENSIONES (mm)
Alto Ancho
115 240

 
PESO (Kg) 

11,000 

COLOR / ACABADO

Blanco 

Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.

FECHA 
/06/2018       

 

FICHA TÉCNICA
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CAJA INDIVIDUAL
DIMENSIONES (mm) 

Ancho Fondo
240 145

COLOR / ACABADO 

Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa.

Versión 
        v.2.3 

FICHA TÉCNICA

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.

Fax 952 32 93 04

INDIVIDUAL 
PESO (Kg)

Fondo 0,145 

 
 

Se recomienda emplear un paño ligeramente humedecido en una solución jabonosa. 

Versión  
 

FICHA TÉCNICA 

, sin previo aviso. 

Fax 952 32 93 04 | 

PESO (Kg) 

0,900 


