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FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

RECAMBIOS 

Dimensiones: ±3% 

 

COMPONENTES Y MATERIALES 
• Cubierta – acero inoxidable 304 de 0,8mm. Bordes lisos para un uso 
seguro. 

• Tapa – una pieza, acero inoxidable 304 de 0.8 mm, completamente 
sellado. Contiene un visor vertical de contenido. Se suministra con una 
cerradura en la parte superior para evitar el vandalismo. Bordes lisos 
para uso seguro. 
• Juego de fijaciones – Dos llaves para abrir la tapa (una como 
repuesto), cuatro tacos de pared de Ø 6 mm, cuatro tornillos Ø 4mm. 
 

OPERACIÓN 
El dispensador suministra papel toalla tipo “C” o tipo “Z” con medidas 
máximas de 260 x 98mm. La reposición de papel toalla se realiza 
introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del 
dispensador y girando ésta 90º para posteriormente abatir la cubierta. 
El dispensador acepta un total aproximado de 600 toallas tipo “C” Y 
450 toallas tipo “Z”.   

MONTAJE 
Utilice el diseño de la ficha técnica. Taladre cuatro agujeros de Ø 6 mm 
para fijar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos indicados en 
el croquis. Se recomienda una altura de instalación entre 900 y 
1000mm respecto al suelo. 

Genwec Dispensador de papel toalla en acero inoxidable AISI 304 de 
0,8mm. Los bordes deben ser lisos para la seguridad del usuario. La tapa 
deberá estar equipada con una cerradura en la parte superior para 
evitar el vandalismo. En la parte frontal debe tener un visor vertical 
para controlar el nivel del contenido. El tipo de papel que se utiliza es 
papel toalla plegado tipo “C” o tipo “Z”. Deberá poder suministrar un 
total de 600 toallas tipo “C” o 450 tipo “Z” por cada reposición de papel. 

La unidad deberá contar con una garantía de 2 años contra defectos de 
los materiales o de fabricación. 

GW03 05 90 00  Kit cerradura  
GW03 05 90 01  Kit tornillería 

 
 

GW03 05   Dispensador papel toalla 

GW03 05 04 01 

Inox 304 Satinado 

GW03 05 04 02 

Inox 304 Brillante 
GW03 05 04 03 

Inox 304 Negro Mate 
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