
DISPENSADOR DE JABÓN
Ref. ST6000001Dispensador de jabón de mesa de sensor.

PLANOS TÉCNICOS RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)
· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso institucional de alto tráfico.

· Incluye adaptador con entrada a 110VAC y salida a 9VDC. 
· Capacidad del tanque de 1 litro (33.8oz).   
· Viscosidad requerida para operación 100 - 3800 cPs (centipoise). 
· Descarga promedio establecida en fabrica 0.8 c.c. (max. 
  decarga en 4 seg es de aprox. 2,6ml, min. descarga en 0,32 seg es 
  de aprox. 0,2ml.) Rango establecido en fabrica es de 200mm.   
· Rango minimo de sensado es de 80mm.   
· Rango maximo de sensado es de 300mm.  
· Viscosidad requerida para operación 100 - 3800 cPs 
  (centipoise) Tiempo predeterminado 8 segundos.    

Dispensador de jabón electrónico de cuerpo metálico con acabado en cromo. 

• Producto higiénico el usuario no tiene contacto con las manos.
• Rango de sensado 200 mm (modificable).
• Descarga establecida en fábrica 0.8 c.c.(modificable). 
• Rango mínimo de sensado es de 80 mm y máximo de 300 mm. 
• Capacidad del tanque de 1 litro. 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES
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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:
Cromado

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Unidades: mm.
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COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES 
EXIGIDOS POR LA NORMA NTC1644-2007 (ASME A112.18.1M). 
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 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.

DISPENSADOR DE JABÓN
Dispensador de jabón de mesa de sensor.

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.
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