
Accesorios de hostelería. BASIC. 05068. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del producto 
Tendedero retráctil (3m). 

Material acero inoxidable AISI 304. 
Acabado brillante. 

Especificaciones técnicas: 
Tendedero retráctil. El producto se compone de un enrollador de hilo y un soporte retenedor de hilo. El enrollador de hilo, fabricado en acero inoxidable AISI 304 conformado mediante estampación, recoge en su 
interior un fleje de acero templado a modo de sistema de recogida de hilo. El soporte retenedor de hilo, fabricado en acero inoxidable AISI 304 estampado de 1,5mm de espesor, para su funcionamiento requiere de su 
ubicación a una distancia máxima de 3m del enrollador. El hilo de tender es de nylon blanco de 3m de longitud cuya recogida se realiza de forma automática por el enrollador. El enrollador dispone de un retenedor de 
hilo que lo bloquea mediante un giro de 90°. El conjunto montado tiene un acabado en inox brillante que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos, 
con el soporte de fijación de chapa cincada de acero al carbono suministrado e interponiendo una lámina plástica de PET anti-vibración entre los elementos y la pared del soporte, fijado mediante 4 tornillos de 
4x25mm. Las dimensiones totales del producto son Ø92x57 el enrollador, y 68x35x10mm el soporte retenedor. El modelo de accesorio para hostelería es BASIC 05068. 

Características técnicas: 
Especificaciones del producto 
Enrollado de acero inoxidable AISI 304 embutido de 1,5mm de espesor. 
Soporte retenedor de acero inoxidable AISI 304 embutido de 1,5mm de 
espesor. 
Hilo de nylon de 3m de longitud. 
Acabado inox brillante. 
 

 
Especificaciones del embalaje 
Peso del embalaje individual: 0,24Kg 
Dimensiones del embalaje individual: 95x97x60mm 
Peso neto del producto: 0,17Kg 
Dimensiones del producto: Ø92mm, 57mm 
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Certificados: 
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Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 
 

Recomendaciones de instalación: 

Se recomienda una distancia máxima de instalación entre el 
enrollador y el soporte de 3m lineales. 

 

 


