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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

∙ Material:  Acero inoxidable #304
∙ Fuente de alimentación: AC (6V)
∙ Corriente en Standby: 0.14W
∙ Rango de detección: 150 mm ± 20 mm auto detección, ajustable
∙ Volumen de jabón: 1-1.5 ml (líquido),  0.6-0.8 (espuma)
∙ Ciclo de vida de la bomba:  100k
∙ Ciclo de vida del mecanismo: 500k
∙ Frasco de jabón: 1,500 ml
∙ Prueba de goteo: IP35
∙ Certificación de seguridad: CE
∙ Empaquetado: 6 dispensadores/carton. G.W. 14.0kg. Meas. 4.6'

∙ Standby: Luz verde permanente

∙ Operación: De luz verde a luz roja

∙ Tipo de jabón erróneo: Luz verde y luz roja intermitente

∙ Frasco de jabón vacío: Luz verde intermitente

INDICACIONES DE LUZ 

.0515 - Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.  10.18 - Pág.1 

∙ Manos libres

∙ Espuma y líquido disponibles

∙ Sensor de alta calidad

∙ Acero inoxidable de larga duración #304

Dispensador de jabón  AirTap-D SD 

LAVAMANOS EN CUBIERTA MONTADA

AirTap  DFA AirT a  p D H D

220 mm
(8.66")

Ø50 mm
(1.97")

15 mm
(0.6")

Ø38 mm
(1.5")170 mm

(6.69")
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INSTALACIÓN 

LAVAMANOS EN CUBIERTA MONTADA

.0515 - Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.     10.18 - Pág.2 

Dispensador de jabón  AirTap-D SD

35mm (1.37")

Un agujero para 
la boquilla

7mm (0.28")

Tres agujeros para la 
placa trasera

Recomendación de grosor 
de la cubierta: 10-30mm 
(0.39-1.18")

10≦250mm 

(0.39-9.84")

~~

~~

30mm≦40mm 

(1.18-1.57")
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