
ESPEJO PARED REDONDO LUZ DOS BRAZOS

PRODUCTO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SERIE

DESCRIPCIÓN

A8040BRB

Espejo pared redondo dos brazos luz led

Espejos

Espejo redondo de pared con doble brazo articulado y luz por leds

Fabricado en latón acabado pulido brillante

Cristal cóncavo de maginificación x3

Giro del espejo de 360º sobre su eje central horizontal

Marco espejo de linea gruesa

De colocación sobre pared en disposición paralela a la horizontal

Con interrruptor de encendido sobre la base

Con echufe externo a pared

Producto para baños de hotel y restaurante

Producto apropiado para colectividades
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FICHA TÉCNICA (1/2)

MATERIALES

ACABADO

DIMENSIONES

DATOS ELECTRICOS

EMBALAJE UNITARIO

REEMBALAJE

PROPIEDADES

USO

Estructura: chapa y pletina de latón (varias medidas y espesores)

Brazos: Tubo de latón Ø14mm, €1,0mm

Espejos: Cristal cóncavo endurecido

Recubrimiento: Baño de cromo €&gt;=0,40 µm

Brillo pulido espejo

Medidas: 430 x 215 x 120 mm (extendido).

Espejo: Ø215 mm, €=55 mm

Cable de red: 180 cm (no rizado)

Peso neto: 1,645 kg

Alimentación: 230v / 50 Hz

Potencia: 8 W

Caja de cartón blanco + protección poliespán

285 x 300 x 140 mm

0,0120 m3

1,945 kg

Caja de cartón de color marrón

4 uds

555 x 295 x 320 mm

0,0524 m3

9,30 kg

Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a 300h.

Espejo para aseo diario y limpieza de cutis.
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

ACCIONAMIENTO

Comprobar las articulaciones de los brazos regularmente

Procurar dejar el espejo en estado de reposo con los brazos recogidos

Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana.

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones

jabonosas acuosas.

Aclarar siempre con agua límpia tras la aplicación de productos de limpieza.

Secar minuciosamente el artículo con especial&nbsp; empleando paños suaves no abrasivos.

Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza

Mover las articulaciones del espejo para facilitar la visión de las zonas deseadas de la cara

Accionar interruptor para iluminar la corona del espejo


