
 

CAMBIA-PAÑALES KOALA® 

CAMBIA-PAÑALES ADOSADO HORIZONTAL 
POLIPROPILENO COLOR CREMA 

Código: KL0200 

Descripción General 

 Cambia-pañales, de orientación horizontal, de polipropileno, color crema 

para adosar en pared. 

 Modelo apto para colectividades. 

 Confiere un mayor grado de prestaciones al usuario de lavabos públicos. 

 Generalmente, va acompañado de una papelera Mediclinics. 

 

Componentes y Materiales  

 Cuerpo, de polipropileno con Microban®, color crema, para adosar en 

pared, de gran resistencia a impactos, olores y bacterias, sin juntas ni 

aristas. Incorpora un amortiguador neumático oculto para una suave 

apertura y cierre. 

 Dispone de bandeja cambia-pañales cóncava, de polipropileno con 

Microban®, color crema. 

 Incorpora un cinturón de seguridad, para sujetar al bebé o niño, con cierre 

de fijación rápida. En el frontal exterior, presenta un tirador para facilitar la 

apertura. 

 Instrucciones de uso y seguridad grabadas en 4 idiomas (inglés, 

castellano, francés y alemán). 

 Protector bactericida Microban® que inhibe la proliferación de bacterias, 

hongos y moho causantes de manchas, olores y el deterioro del producto. 

 Dispensador de sabanitas sanitarias con una capacidad de 25 u, de fácil 

acceso. (*) 

(*) Mediclinics, S.A. dispone de recambios de sabanitas para cambia-pañales 

Koala® (500u). 

 

Características Técnicas 
 

Altura instalación recomendada 84 cm a bandeja abatida 

Peso (vacío) 11,5 Kg 

Fuerza estática soportada (*) 883 N 

Peso estático soportado (*) 90 Kg 

Peso máximo en uso 15 Kg 

Dimensiones cerrado 894 x 565 x 95 mm 

Dimensiones abatido 894 x 565 x 589 mm 

 
(*) Nota: La fuerza que soporta el cambia-pañales depende del tipo de pared y 

de la fijación utilizada. Dim ± 4% 

Funcionamiento 

 

Accionar el cierre para desplegar el cambia-pañales. Desprender una sabanita sanitaria del dispensador y colocar al bebé/niño. 

El peso que soporta el cambia-pañales dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada. Tornillería incluida. 

 

Ver instrucciones de montaje incluidas. 

Certificados y Homologaciones 

 

Compatible con normativa  ADA (EE.UU.) e ICC A117.1 (Acceso a edificios e instalaciones), compatible con normativa ASTM F 2285-

04 (Especificaciones para Cambia-Pañales), ANSI Z535.4 (Señalización y Etiquetaje de Seguridad), EN 12221 (Cambiadores para uso 

doméstico), ASTM G22 (Crecimiento Bacteriológico Cero). 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los 
productos y sus especificaciones sin previo aviso. 
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