CAMBIADORES
DE BEBÉ CAMBRINO

Cuatro modelos para estancias con
diferentes condiciones
Yendo con bebés o niños pequeños por la carretera, en áreas de servicio, en estaciones,
en aeropuertos o paseando por la ciudad, todo el mundo aprecia tener cambiadores
fáciles de usar en aseos públicos o semipúblicos.
Estos equipamientos, asequibles, limpios e higiénicos para los más pequeños,
complementan la impresión, en general positiva, de los aseos. Los nuevos cambiadores
de bebé CAMBRINO de la gama de accesorios de Franke ahorran espacio y resultan
ser una solución óptima.
- Cambiador de bebé abatible para montaje en pared horizontal o vertical
- Superficies de contacto de polipropileno blanco con aditivo antibacteriano
(Biocote®) para la higiene de superficies lisas seguras
- Cinturón de seguridad de nailon con ganchos a ambos lados incluido
- Apertura y cierre fáciles y seguros gracias a los amortiguadores integrados
(uso con una sola mano)
- Diseñado y certificado según las normas EN 12221-1 y EN 12221-2
- También disponibles con panel frontal de acero inoxidable cepillado
Más información en www.franke.es

NUEVOS
Ahorro de espacio.
Higiene.
Seguridad.

Cambiadores de
bebé CAMBRINO
• para montaje en pared
• de polipropileno con
protección antibacteriana Biocote®
• abatible, con amortiguador integrado para una
apertura y un cierre
seguros
• cinturón de seguridad
de nailon y ganchos a
ambos lados
• compartimento dispensador que se puede
cerrar para toallas de
papel desechables con
pliegue Interfold y una
anchura máxima de
260 mm

CAMBIADOR DE BEBÉ CAMB10HP
HORIZONTAL
color: blanco

CAMBIADOR DE BEBÉ CAMB10HP
VERTICAL
color: blanco

Dimensiones cerrado (L x A x P):
860 × 565 × 100 mm
Dimensiones abierto (L x A x P):
860 × 480 × 570 mm
Número de artículo: 2030057691

Dimensiones cerrado (L x A x P):
550 × 890 × 100 mm
Dimensiones abierto (L x A x P):
550 × 480 × 890 mm
Número de artículo: 2030057694

CAMBIADOR DE BEBÉ CAMB11HS
HORIZONTAL
color: blanco, placa frontal de acero
inoxidable

CAMBIADOR DE BEBÉ CAMB22VS
VERTICAL
color: blanco, placa frontal de acero
inoxidable

Dimensiones cerrado (L x A x P):
860 × 565 × 100 mm
Dimensiones abierto (L x A x P):
860 × 480 × 570 mm
Número de artículo: 2030057693

Dimensiones cerrado (L x A x P):
550 × 890 × 100 mm
Dimensiones abierto (L x A x P):
550 × 480 × 890 mm
Número de artículo: 2030057695

• certificado según las
normas EN 12221-1 y
EN 12221-2
• material de fijación
incluido y 80 toallas de
papel desechables

BASE DE PAPEL DESECHABLE
ECAMB001
Toallas de papel desechables con pliegue
Interfold para cambiadores de bebé
CAMBRINO, 80 unidades por paquete,
unidad de embalaje 25 paquetes.
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Dimensiones (L x A): 250 x 400 mm
Número de artículo: 2030057745

