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Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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DOSIFICADORES DE JABON LIQUIDO 

SUPERFICIE Automático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general 
 

 Dosificador de jabón líquido o de gel desinfectante de manos de 

accionamiento automático, de 1,2 L de capacidad, fabricado plástico 

ABS de alto impacto. 

 Se activa automáticamente sin que el usuario toque el dispensador 

para reducir la contaminación cruzada y la propagación de gérmenes. 

 Diseño elegante y moderno, permitiendo que este dispensador se 

integre perfectamente en cualquier espacio. 

 Ideal para instalar en baños, cocinas, oficinas, escuelas, bancos, 

hospitales, hoteles y restaurantes. 

 Dispone de un visor de nivel de contenido de jabón, situado en la parte 

frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón 

disponible dentro del dosificador.  

 Provisto de una cerradura de seguridad que se abre con llave especial 

suministrada, para ayudar a prevenir manipulaciones y vandalismo y 

evitar el robo de jabón en lugares públicos, al mismo tiempo que se 

garantiza la higiene. 

 Funciona con cuatro pilas alcalinas 4 AA LR6 (no incluidas).  

 Adecuado para jabón líquido o geles desinfectantes para manos. 

 Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma 

de gel con las siguientes características: 
 

- Contenido máximo de alcohol del 80% 

- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3 

- Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.  
 

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan 
metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos. 

 

 Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 

mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 

6mm (también suministrados). 
 

Componentes y materiales 
 

 CARCASA: fabricado con plástico ABS de alto impacto, de 3,0 mm de 

espesor, con visor de nivel en su parte frontal. Apertura en la parte 

superior gracias a una cerradura de seguridad que se abre con la llave 

especial suministrada. 

 PLETINA FIJACIÓN PARED: fabricada con plástico ABS de 2,8 mm 

de espesor. Se monta en la pared mediante cuatro tornillos de acero 

inoxidable M4 (suministrados) con sus correspondientes tacos de 

plástico Ø 6mm (también suministrados). 

 DEPÓSITO INTERIOR: fabricado con plástico de 1,5 mm de 

espesor. 

 VÁLVULA ANTI-GOTEO: resistente a la corrosión que dispensa 1,2 ml 

de jabón por servicio.  

Especificaciones técnicas 
 

 
Dimensiones 

 

 

Dimensiones 236 x 144 x 106 mm 

Capacidad 1,2 L 

Espesor carcasa  3,0 mm 

Espesor pletina fijación pared 2,8 mm 

Espesos depósito jabón 1,5 mm 

Peso neto  0,7 Kg 

Cantidad dispensada /pulsación 

/pulsación 

1,2  ml 

Dimensiones: ± 4% 

DJ0050A 
Acabado blanco 
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Componentes y materiales (continuación) 
 

 DETECTOR MANOS: por infrarrojos con un rango de detección entre 3 y 10 cm. 

 ALIMENTACIÓN: de corriente continua suministrada por 4 pilas alcalinas AA LR6 (no suministradas). 
 

MONTAJE     
 

Fije el dosificador de jabón a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo 
en cuenta los puntos indicados con una “S” en la figura siguiente: 
 

 
 

Se recomienda evitar la instalación del dispensador cerca de objetos altamente reflectantes (espejos, lavabos de acero inoxidable, grifería, 
etc.) para evitar un funcionamiento defectuoso del sensor de presencia. 
 
ATENCIÓN: no instalar este dosificador de jabón dentro de la ducha, ya que sus componentes eléctricos pueden resultar seriamente 
dañados por el agua y que el dosificador deje de funcionar.  
 
 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.                                                                     
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