Ambientadores. AMBIENTADORES. Ref. 05124

Descripción del producto
Dispensador a pilas 1,5V (no incluidas)
Duración aproximada: 1 mes de uso normal

Especificaciones técnicas:
Dispensador de ambientados electrónico a pilas (no incluidas). El producto se compone de un soporte a pared con mecanismo electrónico integrado y una cubierta embellecedora. El soporte a pared con mecanismo
integrado se fabrica en material termoplástico ABS, incorpora en su parte superior el mecanismo electrónico de dispensación. El mecanismo electrónico de dispensación dispone de una pantalla de información LCD, un
LED de activación, un soporte porta pilas y una botonera de programación del sistema. La cubierta embellecedora realizada en material termoplástico ABS, incorpora en su superficie los alojamientos para los interfaces
electrónicos y salida de fragancia. La pauta de utilización comienza por la apertura de la cubierta embellecedora y posterior alojamiento de la carga del ambientador con la fragancia en el soporte a pared, inserto de las
pilas 1,5V y posterior programación del suministro en intervalos 5/10/15 minutos. El suministro de ambientador, en función de la frecuencia de utilización, tiene una duración estimada de un mes. El conjunto montado
tiene un acabado superficial brillo de color blanco que le confiere una resistencia adecuada al uso. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos, mediante el soporte a pared, fijado mediante 2 tacos y 2 tornillos.
Las dimensiones totales del producto son 240x85x90mm. El modelo de ambientador es 05124.

Características técnicas:
Especificaciones del producto

Especificaciones del embalaje

Soporte a pared fabricado en material termoplástico ABS.
Cubierta embellecedora realizada en material termoplástico ABS.
Mecanismo electrónico, con LCD informativo, LED de activación, soporte
porta pilas y botonera de programación.
1 mes de suministro estimado, para un uso normal.
Recargas de fragancia para el producto Ref. 05051 y 05052, no incluidos.
Acabado brillo color blanco.

Peso del embalaje individual: 0,56Kg
Dimensiones del embalaje individual: 260x100x100mm
Peso del producto: 0,5Kg
Dimensiones del producto: 240x85x90mm
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Certificados:

Recomendaciones de instalación.

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.
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