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Ficha técnica
Kasapon 

Enfundador automático de paraguas
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Descripción:

Enfundador automático de paraguas para la entrada de los edificios. Al introducir un 
paraguas, proporciona una funda de plástico que evita que éste gotee. Mantiene secos y 
limpios los suelos en los días de lluvia, evitando accidentes. Recomendado para edificios 
públicos y de oficinas, comercios en general, bancos, grandes superficies, hoteles y 
restaurantes, polideportivos, aeropuertos y estaciones de tren, cines, teatros, museos, 
bibliotecas, etc.

Componentes materiales y embalaje:

Dispensador:
Cuerpo de acero inoxidable (SUS-430)•	
Cabezal: resina ABS•	
Junta: polietileno•	
Impresión de la pintura: metálicos•	

Fundas:
Polietileno de alta densidad. Material reciclable•	

Contenido del embalaje: dispensador Kasapon, caja de 2.000 fundas, panel para 
instrucciones de uso, adhesivos para el panel de instrucciones.

Características técnicas:

El dispensador Kasapon funciona sin electricidad ni baterías. Incluye 2000 fundas 
(capacidad máxima del dispensador).
Peso del dispensador: 9,2 kg.
Peso del dispensador más 2.000 fundas:14 kg.

Colocación de las fundas:

Levantar la tapa superior del dispensador 1. Kasapon
Abatir la puerta lateral izquierda. 2. 
Introducir en las púas cada paquete de 200 fundas (máx. 2.000), colocar las fundas 3. 
con el adhesivo de color verde hacia el interior del dispensador y presionar.
Cerrar la puerta y bajar la tapa4. 

Es importante no dejar huecos entre los paquetes de fundas. En caso de quedar restos de 
fundas, retirarlos antes de introducir las nuevas.

Modo de uso:

Introducir el paraguas verticalmente hasta que toque el fondo del dispensador, después 
tirar hacia uno mismo, el paraguas saldrá automaticamente cubierto por una funda. 
Cuanto más mojado esté el paraguas, más se adhiere la funda. Con paraguas cortos 
realizar la misma operación recogiendo despues el sobrante de la funda.

Instalación:

No colocar el dispensador :
En lugares con pendiente•	
En lugares donde esté en contacto directo con la lluvia•	
En lugares que obstaculicen el paso•	
Cerca de escaleras•	

Para evitar averías: utilice sólo fundas originales, no desmonte el dispensador, no utilice 
gasolina, disolventes, estropajos, etc. para limpiar el dispesador. Secar las gotas de 
agua después de su utilización.

Garantía:

En condiciones normales de utilización Kasapon está garantizado contra averías 
durante dos años a partir de la fecha de compra.

Dimensiones

332 mm.

840 m
m

.

338 mm.

Embalaje

355 mm.

380 mm.
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