KB143-SS dispensador de
paÑales desechables, para
montar en la pared

KB134-SSLD dispensador
de protectores
sanitarios empotrado

• Acero inoxidable tipo 304 satinado, calibre
18, con faldón opcional y conjunto para
montaje empotrado KB144-99, dos cerraduras
con pestillo, mecanismos de monedas
ajustables para Estados Unidos y Canadá•
Dimensiones: 311 mm de ancho x 1066 mm
de alto (12¼” x 42”) • Profundidad: 133 mm
(5 ¼”) • Abertura en la pared: 318 mm de
ancho x 1073 mm de alto (12 ½” x 42 ¼”)
• Profundidad: Variable

• Acero inoxidable satinado tipo 304
calibre 18 • Dispensa 100 protectores
sanitarios Koala 349 mm x 457 mm
(13¾”x 18”) • Dimensiones: 244
mm de ancho x 457 mm de alto (9
5⁄ ”x 18”) • Profundidad: 6 mm (¼”) •
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Abertura en la pared: 419 mm de alto
x 213 mm de ancho (16 ½” x 8 3⁄8”) •
Profundidad: 102 mm mínimo (4”)

KB113-99 conjunto de paÑal
Incluye: un pañal desechable, un protector
sanitario Koala, dos toallitas limpiadoras
sanitarias, una bolsa desechable • 120
conjuntos por caja

KB150-99 protectores
desechables para
cambiadores de paÑales
• Protectores de 3 capas, biodegradables
• 500 protectores por caja • Dimensiones:
349 mm x 457 mm (13¾”x 18”)

Especificaciones estandar
• Equipados con bisagras de longitud completa de acero
sobre acero con soportes de montaje de acero calibre 11
• Cumple con la norma de especificaciones de seguridad
para el consumidor ASTM F2285-04 (Sociedad Americana
para Pruebas de Materiales) con ensayos verificados por
terceras partes independientes • La superficie del cambiador
es suave y cóncava, lo cual brinda comodidad para el
bebé y reducción del costo de mantenimiento gracias a la
ausencia de puntas agudas, ranuras y otras áreas donde se
acumulan el polvo y la suciedad • Fabricado con polietileno
de alta densidad con tecnología antimicrobiana que inhibe
el crecimiento de bacterias causantes de manchas, malos
olores y degradación del producto • Incluye correas de
seguridad de nailon reemplazables, ganchos para bolsos y
carteras, instrucciones gráficas y en Braille (opcional en el
KB200) • Cada modelo trae incorporado dispensadores de
protectores sanitarios desechables.

kb200 COLORes disponibles

Crema #00 gris #01

Crema #00
KB100-ST
KB101
KB102
KB108*

KB200 especificaciones adicionales

Chasis integral acero calibre 11 que aguanta 90.8 kg (200
libras) con una deflexión de 1º desde la posición abierta de
90º. Cerraduras con llave compatible con equipos Bobrick.
Fabricado en polipropileno, bisagras de acero sobre acero.

+1 888.733.3456
productos koala Kare
Una División de Bobrick

para
adorar
el cambiador de paÑales

Nuevo de koala

CARTA DE COLORES ESTÁNDAR

tierra #11
granito
blanco #05

Por favor visite www.koalabear.com para mayor información
incluyendo instalación, fichas técnicas y la póliza de garantía de
reemplazo contra vandalismo de Koala.

hay mas de una razÓn

gris #01
KB100-ST
KB101
KB102

granito
blanco #05
KB100-ST
KB101

gris #01
KB108

granito
gris #12
KB108
KB112

Por favor, al ordenar agregue al código del producto el sufijo de
dos dígitos que indica el color. Nota: para propósitos descriptivos
solamente. *El color real del KB108 es un poco más claro que el
mostrado.

®

koalabear.com

®

6982 S. Quentin St., Centennial, CO 80112-3945
Teléfono: +1 303.539.8300 Fax: +1 303.539.8399

Nota foto de la portada: Por favor, un solo bebé a la vez. Los tres bebés mostrados en la portada de este catálogo son para escenificar la fortaleza de la nueva Estación de Cambio de Pañales.
Nunca deje a los niños sin supervisión. Microban® es una marca registrada de Microban International, Ltd. ©2010 Productos Koala Kare. Forma N0. BCS001 Septiembre 2010.

catÁlogo de cambiadores de paÑales

el bello nuevo diseÑo de koala
ha redefinido los beneficios de

establecimientos “amigables a las familias”
De acuerdo a una encuesta reciente, los padres aprecian locales públicos que provean
seguridad e instalaciones higiénicas para sus niños. De hecho, ellos son clientes más leales y
gastan más dinero en establecimientos de comida y tiendas que sean “amigables a las familias”.

KB110-SSRE HORIZONTAL, empotrado

KB101 VERTICAL, para montar en la pared

Dimensiones: 940 mm de ancho x 584 mm de alto (37” x 23”) •
Profundidad (cerrado): 20 mm (¾”) • Proyección (abierto): 387 mm
(15 ¼”) • Abertura en la pared: 900 mm de ancho x 529 mm de alto
(35 ½” x 20 ½”) • Profundidad: 102 mm mínimo (4” )

Dimensiones: 559 mm de ancho x 902 mm de alto (22” x 35 ½”) •
Profundidad (cerrado): 133 mm (5 ¼”) • Proyección (abierto): 889
mm (35”) • Colores: Crema, Gris, Granito Blanco

durabilidad:

MULTIPLES PUNTOS DE
MONTAJE, HERRAJES
OCULTOS Y BISAGRAS
DE ACERO SOBRE ACERO
EVITAN EL DESGASTE

KB110-SSWM HORIZONTAL, para montar en la pared
Dimensiones: 892 mm de ancho x 508 mm de alto (35 ¼” x 20”) •
Profundidad (cerrado): 102 mm (4¼”) • Proyección (abierto): 487 mm (19
3⁄16”)

higiene:

DISPENSADOR DUAL DE
PROTECTORES SANITARIOS,
PRODUCTO CON
PROTECCIÓN
ANTIMICROBIANA
EXCLUSIVA MICROBAN®

seguridad:

VIRTUALMENTE SIN
DEFLECCIÓN

comodidad para
el bebÉ:

KB108 OVALada, para montar en la pared

SIN PUNTAS AGUDAS,
CONTORNOS
SUAVES QUE
ACUNAN AL NIÑO

Dimensiones: 860 mm de ancho x 521 mm de alto (33 7⁄8” x 20 ½”)
• Profundidad (cerrado): 102 mm (4”) • Proyección (abierto): 521
mm (20 ½”) • Colores: Crema, Gris, Granito Gris

Tranquilidad:

conveniencia:

CHASIS DE GRAN
RESISTENCIA

DOS GANCHOS PARA
BOLSOS

KB111-SSRE VERTICAL, SEMI-empotrado
Dimensiones: 616 mm de ancho x 1003 mm de alto (24 ¼”x 39 ½”) •
Profundidad (cerrado): 38 mm (1 ½”) • Proyección (abierto): 794 mm
(31 ¼”) • Abertura en la pared: 572 mm de ancho x 914 mm de alto
(22 ½”x 36”) • Profundidad: 102 mm mínimo (4”)

FACILIDAD DE LIMPIEZA:

CONSTRUIDO SIN
UNIONES O RANURAS
QUE ACUMULEN POLVO O
SUCIEDAD

KB112-01RE empotrado montado sobre mesada

belleza:

DISEÑO DE PANEL PLANO
CUATRO COLORES A ELEGIR

FORTALEZA:

SOPORTA UN PESO
DE 200 LB. (90.8 Kg)

de fÁcil operaciÓn:

AMORTIGUADOR QUE
SUAVIZA LA APERTURA Y
CIERRE

Dimensiones: 812 mm de ancho x 497 mm de largo (32” x
Profundidad: 76 mm (3”) • Color: Granito Gris

19 5⁄8”)

KB112-01 CT montado sobre mesada
Dimensiones: 927 mm de ancho x 575 mm de largo (36 ½” x 22
5⁄ ”) • Profundidad: 83 mm (3 ¼”) • Color: Granito Gris
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•

KB111-SSWM VERTICAL, para montar en la pared
Dimensiones: 565 mm de ancho x 902 mm de alto (22” x 35 ½”) •
Profundidad (cerrado): 133 mm (5 ¼”) • Proyección (abierto): 889 mm
(35”)
Material: acero inoxidable satinado tipo 304, calibre 18 con interior
polietileno gris.

conformidad :

EXCEDE LAS ORMAS
ASTM Y EN

KB200 HORIZONTAL, para montar en la pared
Dimensiones: 889 mm de ancho x 565 mm de alta (35” x 22 ¼”) •
Profundidad (cerrado): 102 mm (4”) • Proyección (abierto): 572 mm
(22 ½” ) • Colores: Crema, Gris, Granito Blanco, Tierra (nuevo)

KB102 asiento protector para niÑOS

Product protection

Disponible solo en
Cambiadores de
Pañales Koala

Conformidad con las
normas ASTM, ADA
y EN.

Contribuye a la
certificación LEED

Dimensiones: 311 mm de ancho x 476 mm de alto (12 ¼” x
18 ¾”) • Profundidad (cerrado): 143 mm (5 5⁄8” ) • Proyección
(abierto): 317 mm (12 ½” ) • Colors: Crema, Gris

KB100-ST HORIZONTAL, empotrado con borde
de acero inoxidable
Dimensiones: 940 mm de ancho x 584 mm de alto (37”x 23”) •
Profundidad (cerrado): 6 mm (¼”) • Proyección (abierto): 387 mm (15
¼”) desde el borde • Abertura en la pared: 900 mm de ancho x 529
mm de alto (35 ½” x 20 ½”) • Profundidad: 102 mm mínimo (4¼”)
• Colores: Crema, Gris, Granito Blanco • Material: acero inoxidable
satinado tipo 304, calibre 18 con interior de polietileno.

