
• Motor
• Sensor
• Tarjeta circuito 

Repuestos:

Secador de manos
Automático

SLIM MAX
 

Ref. 706680001

LATERALFRONTAL

PLANOS TÉCNICOS 

* Aplica para componentes motor, sensor y carcasa.

· GreenSpec SlimMax 
  se encuentra certificado 
  como de productos 
  eficientes y sostenibles. 

Certificación IP23 
contra ingreso de agua 
o sustancias líquidas. 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

· Dimensiones empacado
(H x L x W)

· Velocidad del aire
· Distancia de detección 7,5 - 10 cm.

62,5 m /seg.

· Potencia
· Potencia del motor 360 W.

950 W.

· Voltaje AC
· Frecuencia 60 Hz.

120 / 208 - 240 V.

· Material

· Peso Neto aprox. 
· Peso Bruto aprox. 4,8 kg. - 10,6 lbs.

4,1 kg. - 9,0 lbs. 

· Dimensiones Generales
(H x L x W)

335 x 345 x 160 mm.

271 x 290 x 100 mm.

Acero inoxidable

271 

290 

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co 

Disponible en acabado:

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Unidades: mm.

197 

235 100 

Aluminio Cepillado

AÑOS DE
GARANTÍA*

10
AÑOS DE

GARANTÍA
 (acabados)

3
SERVICIO

POST VENTA 

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

Secador de manos Slim Max, que cumple especificaciones para 
reglamentación ADA. 
·  Sensor automático que funciona al aproximarse a la unidad rango 
   de sensado 7.5 cm - 10 cm
·  Apagado automático y temporizado de 60 segundos con sensor  
   antivandálico. 
·  Tiempo de secado promedio de 36 segundos. 
·  Sistema Steritouch que no permite el crecimiento de bacterias, 
   hongos y moho extendiendo la vida útil del producto. 

BAÑOS CORONA | INSTITUCIONAL



 corona.co  

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del 

  GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH 
   Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency. 
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a  
   procesos productivos al final de la vida útil del producto.

SLIM MAX
Secador de manos automático

CUIDADOS Y LIMPIEZA

  
  
 

Para prolongar y preservar las cualidades del acero es vital que la 
limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y 
jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de 
algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y 
en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún 
motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para 
la limpieza del producto. (ácido muriático, ácido sulfúrico, yodo, 
derivados del cloro, amoniaco, blanqueadores.)
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras 
y/o en ambientes corrosivos. En referencias satinadas limpie en el 
sentido del pulido del acero.

INSTALACIÓN
· Incluye plantilla de instalación.
· Para instalación estándar a 1,50 mt. - 5 ft. desde el piso terminado o 
  según especificaciones de alturas para cada usuario descritos en el 
  instructivo de instalación del producto, usando herramientas 
  convencionales (Llave Allen, taladro, broca, nivel y destornillador).


