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Dimensiones del Dispensador de Protectores Desechables Cuando se Encuentra Instalado
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Operación

MATERIALES:
Fabricado en polipropileno color crema con Microban™ antibacterial aprobado por la FDA de EE.UU. Cuenta con bisagras
de acero sobre acero, accesorios de instalación y placas de montaje. La base del cambiador es suave y cóncava con
correas de seguridad de nylon y ganchos para bolsas. La base de 2903 cm2 (450 pulgadas2) incluye gráficos y mensajes de
seguridad moldeados en la base en cuatro idiomas con opción adicional para braille. El dispensador de doble cubierta tiene
capacidad para 50 protectores desechables KB150-99 para la base del cambiador de panales.
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Operación:
El cilindro neumático y la estructura metálica de montaje, proporcionan una apertura y cierre del equipo de manera lenta y
controlada. El polipropileno de alta densidad es de fácil limpieza, resistente a los olores y evita la proliferación de bacterias.
Cuando el cambiador de pañales se instala adecuadamente cumple con los requisitos de rendimiento de carga estática de
la ASTM y EN.
Advertencia: Para asegurar que la unidad es capaz de soportar las cargas para la que fue diseñada, el cambiador de
pañales debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones suministradas por el fabricante.
INSTALACIóN:
Para asegurar una correcta instalación además del cumplimiento de los códigos de construcción, se recomienda que la
instalación del equipo sea realizada por personal altamente calificado. La unidad debe estar correctamente instalada en
una pared que sea capaz de soportar un peso significativo y que permita la instalación adecuada del equipo. Cuando se
instala adecuadamente, el cambiador de pañales Koala Kare™ cumple con las normativas de la ADAAG en los EE.UU.
Perforación e instalación de la unidad:
1. Remueva el cambiador del envoltorio de envío y verifique que el equipo no haya sufrido ningún daño. Si existe algún daño contacte
a servicio al cliente al +1.303.539.8300. Retire el kit de instalación y de operación de la caja. Por favor entregue el kit de operación
al gerente del local o al operador. El envío incluye la estructura metálica de instalación y el dispensador de protectores sanitarios
desechables. Identifique la mejor ubicación para la instalación del cambiador de pañales.
2. Retire la cama y la estructura de la caja y seleccione el área de la pared donde será instalada la unidad. Tome en cuenta que la
unida necesita un espacio para operar adecuadamente de 241 mm (9-1/2") en los costados y 589 mm (23-3/16") desde la pared
para la apertura del equipo. La altura en la cual debe ser instalada la unidad es de 1125 mm (44-1/4"). Los agujeros de montaje
están diseñados para vigas de 16"(405 mm). Asegúrese que los lugares marcados para la instalación del equipo estén nivelados
antes de perforar. Realice perforacio nes de guía para la instalación, usando una broca de taladro convencional de 3 mm (1/8").
				
Para Superficies de Mampostería o Baldosas sobre soportes de Madera, utilice una broca de mampostería de 6 mm (7/32")
hasta alcanzar la viga.
				
Vigas Metálicas o Bloques de Concreto: Si la pared tiene vigas de madera que no sean de 406 mm (16"), vigas metálicas
o una superficie subyacente de ladrillo de concreto, utilice un taladro con una broca de 13 mm (1/2") (Puede que sea necesaria la
compra de pernos antes de la instalación.) Se debe permitir un espacio mínimo dentro de la pared para la instalación de los pernos
dependiendo de los pernos usados.
3. Asegure dos de los tornillos de instalación en los orificios, dejando expuesto aproximadamente 6 mm (1/4") para permitir que
los orificios puedan posarse sobre las cabezas de los tornillos. Coloque la estructura sobre los tornillos. Después de asegurar la
unidad utilizando los orificios, verifique que la misma este nivelada. A continuación ajuste los dos tornillos superiores hasta quedar
al ras con la pared. Use los cuatro agujeros inferiores como guía para marcar y perforar los agujeros. Utilice los cuatro tornillos y
arandelas restantes para completar la instalación de la cama y el soporte de montaje. Inserte las arandelas en la parte inferior junto
con los tornillos. Los SEIS tornillos y las 4 arandelas deben ser instalados en la estructura.
4. Asegúrese que el dispensador de protectores desechables no tenga daños. Retire la llave y abra la tapa del dispensador de
protectores para poder ver los agujeros de montaje . Instale la unidad alineando los agujeros del dispensador con los de la
estructura y asegurando con los cuatro tornillos suministrados. Cierre la puerta del dispensador y asegure con la llave suministrada.
5. Limpie el área de trabajo e inspeccione la unidad para asegurarse que abra y cierre adecuadamente. Entregue el "Kit de operador"
y la llave al operador de la del lugar. Piezas de repuesto y los protectores desechables se pueden adquirir desde su distribuidor
local o contactando directamente a Koala al 888.733.3456 o al +1.303.539.8300.

ESPECIFICACIONES:
Koala Kare Cambiador de Pañales Horizontal para Montar en la Pared fabricado en polipropileno La unidad está equipada
con un cilindro neumático para una apertura y cierre controlada del equipo. La cama está asegurada a una estructura
metálica con una bisagra cubierta de acero sobre acero de máxima amplitud e incluye los accesorios necesarios para su
respectiva instalación. El cambiador pañales cuenta con la tecnología antibacteriana Mibroban en el plástico del equipo. El
cambiador cumple con la norma ANSI S117.1 de Accesibilidad y Usabilidad en Edificios e Instalaciones, ASTM F 228504 Normativa y Especificaciones de Seguridad para Cambia- Pañales de Uso Comercial, ANSI Z535.4 Señalizaciones de
Seguridad y Etiquetas de Producto, 12221:2008 del EN Normativa y Especificaciones de Seguridad para Cambia- Pañales
de Uso Comercial, ASTM G22 Estándares Anti-Bacterianos y ADAAG (EE.UU.) Normativa de Supresión de Barreras
Arquitectónicas. La cama del cambiador es suave y cóncava con correas de seguridad de nylon y dos ganchos para bolsas.
El cambiador incluye un dispensador de protectores desechables unido, gráficos universales y mensajes de seguridad
grabados en la base en 4 idiomas diferentes y la opción adicional para braille. El cambiador de pañales cuenta con una
garantía limitada por parte del fabricante de 5 años en los materiales y mano de obra e incluye una cláusula de sustitución
en caso de daño causado por vandalismo. Hecho en los Estados Unidos.
Koala Kare Cambiador de Pañales Horizontal para Montar en la Pared modelo KB200-00 de Koala Kare Products,
Una División de Bobrick, 6982 S. Quentin St., Centennial, CO 80112 USA, Tel: 1-888-733-3456 o 303-539-8359, Web:
www.koalabear.com
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