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COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∙ Carcasa fabricada de una sola pieza de aluminio anodizado acabado 

negro de 1,2 mm de espesor.

∙ Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos/jabonera/grifo 

cuando las manos se retiran del campo de detección. 

∙ Motor velocidad del secamanos 32000 r.p.m.

∙ Potencia del motor: 1200 W. 

∙ Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz.

∙ Aislamiento eléctrico: Clase Il.

∙ Consumo: 5,3 A. 

∙ Nivel sonoro a 2 metros: 65 dBA. 

∙ Índice de protección contra proyecciones: IP52. 

∙ Dimensiones totales: 292 alto x 230 ancho x 264 fondo (mm).

∙ Dimensiones grifo: 225 alto x 230 ancho x 251,5 fondo (mm).

∙ Dimensiones secamanos: 180 alto x 322 ancho x 180 fondo (mm).

∙ Dimensiones jabonera: 120 alto x 322 ancho x 120 fondo (mm).

∙ Peso grifo: 2,3 kg.

∙ Peso secamanos: 3,1 kg.

∙ Peso jabonera: 0,9 kg.

∙ Depósito interior de plástico jabonera. Capacidad: 2 litros. 

∙ Dosis de jabón: 1-4 cc (regulación electrónica).

∙ Consumo de agua: 3-7 l/m (3 bar).

∙ Funcionamiento: colocar las manos debajo del aparato. Cada 

dispensador se activa automáticamente, permaneciendo en 

funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo 

del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de 

retirarlas.

∙ Mantenimiento: se recomienda la limpieza con un paño de algodón 

ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, 

secar.

∙ Tiempo de secado estimado: 14-15 segundos.

Conjunto sobre encimera NOFER con secamanos, dosificador de 

jabón y grifo, de aluminio anodizado, acabado negro. Potencia 

total 1200 W. Motor velocidad 32000 r.p.m. Grifo, dosificador de 

jabón y secamanos con sensor electrónico. Dimensiones: 292 alto 

x 230 ancho x 264 fondo (mm).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN
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∙ Conjunto sobre encimera de secamanos, dosificador de jabón líquido y 

grifo con sensor electrónico.

∙ Conjunto de aluminio anodizado acabado negro. Disponible también 

en acabado plata (NOFER 01901.S), acabado titanio (NOFER 

01901.T) y acabado oro (NOFER 01901.GD).

∙ Robusto y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros 

elementos peligrosos.

∙ Durabilidad y resistencia a la corrosión.

∙ Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.

∙ Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
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DIMENSIONES EN mm 

ESQUEMA DIMENSIONAL 
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