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Firma:Firma:

Cargo: Asistente UEN Institucional Cargo: Coordinador Laboratorio y M.

Velocidad: >32 m/s

28 12

Recomendaciones: Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y

corriente regulados.

No lo instale en lugares donde la temperatura puede exceder -10°C o

40°C.

No lo instale lugares donde la unidad puede entrar en contacto directo con

el agua.

No lo instale en lugares donde hay mucha condensación.

Situé las manos dentro del rango de activación sensor y frote hasta lograr 

un secado uniforme.

Cargo: Gerente UEN Institucional

No lo instale en localizaciones en las que se encuentran gases corrosivos,

neutros o reductores.

Uso: Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de

alta frecuencia de uso.

Largo:

Alto:

Ancho:

Medidas principales del

empaque:

37 cm

23,5 cm

34,5 cm

3,6 kg

4,1 kg
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SECADOR DE MANOS ULTRA EFICIENTE EN ACERO INOXIDABLE

UI FT 079
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Actualización No 1

SECADOR DE MANOS ULTRA EFICIENTE EN ACERO INOXIDABLE

REF: IA-SM01-11

CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto: Secador de manos con alta presión de aire generando una Ultra Eficiencia.

Acero inoxidable Cal. 20 (304) Satinado.

Conexiones: Instalación por anclaje a la pared.

Materiales y/o acabados:

0 Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales y frase garantía.

Actualización N° Descripción de cambios

Restricciones:

Otros:

GARANTÍA

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com

Líneas de atención: 3603899 - 3600466

No abra el panel frontal una vez instalado, no permita que la unidad se

moje demasiado, modificar y desmontar la unidad innecesariamente, no

permita que los niños se cuelguen de la unidad. No utilice productos

químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que

pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.

Este producto está cubierto por garantía de 5 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para 

mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: 

gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

Firma:

Temperatura de aire: > 54º C

Operación

Peso del producto: Neto:

Bruto:

Voltaje:

Protección  a golpes: Clase 1(Golpe leves)

AC 110V/60Hz

Grado impermeable:

Potencia nominal: 1200 W

IPX1

Sensor: 50 - 120 mm


