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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 

 

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 

 

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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ACCESORIOS DE BAÑO                                                           

PERCHAS Serie Medisteel 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general                              

 Percha doble para adosar a la pared, fabricada 

con acero inoxidable AISI 304. 

 Ideal para uso doméstico o en hoteles, 

restaurantes, hospitales, residencias, etc. 

Modelo apto para colectividades. 

 Se adapta y se integra perfectamente en 

cualquier instalación y decoración. 

 Funcional y sencilla, esta percha se limpia con 

mucha facilidad. 

 Muy resistente a la corrosión y de gran 

durabilidad. 

 Tornillería de fijación a la pared incluida que, 

una vez colocada, queda totalmente oculta 

para un diseño más cuidado. 

 
 

Componentes y materiales 
 

 

 AI0036C: percha doble fabricada con 

acero inoxidable AISI 304, acabado 

brillante. 

 AI0036CS: percha doblefabricada con 

acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado. 

 COLGADOR: ergonómico, de acero 

inoxidable AISI 304, de 3,6 mm espesor y 

soldado al brazo. 

 BRAZO CON EMBELLECEDOR: 1 unidad 

de acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de 

espesor. Se fija a la pletina mediante un 

tornillo prisionero. Construcción totalmente 

soldada. 

 PLETINA DE ANCLAJE: 1 unidad de 

acero inoxidable AISI 304 de 1,6 mm de 

espesor. Se adosan a la pared mediante 2 

tornillos. 

 

Especificaciones técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones 100 x 52 x 48 mm 

 Espesor colgador 3,6 mm 

Espesor brazo y embellecedor 0,8 mm 
 
 

Espesor pletina anclaje pared 1,6 mm 
 
 

 

 

 

 

Dimensiones: ± 4% 

AI0036CS  

Acabado satinado 

AI0036C 

Acabado brillante 
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Montaje                                                                                                          Alturas recomendadas de instalación 
 

Fijar la placa de montaje a la pared con los tornillos provistos a través de los agujeros de dicha placa (puntos indicados con una "S" en la 
figura inferior). 
 
 
 

 
 

Colgar el conjunto brazo de soporte y embellecedor en la pletina de montaje a pared y apretar el tornillo de bloqueo para fijar la unidad a la 
placa. 
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