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El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Visite  para obtener las especificaciones más recientes.www.acorneng.com

®
Penal-Ware  1741ADAFA Series

Ducha de pared Penal-Pak, acceso frontal - Cumple con la normativa ADA

1. Control de aire accionado neumáticamente, válvula de botón de presión con uso de aire atmosférico. El 
botón de presión es resistente al vandalismo y requiere menos de 5 libras (2.2 kg) de fuerza para activar la 
válvula. Se puede establecer un tiempo de entre 5 y 60 segundos. Las válvulas de control de aire se pueden 
ubicar de forma remota hasta una distancia de 10 pies de los botones de presión de operación.

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA

Los artículos suministrados regularmente incluyen una válvula de control que cumple con la normativa ADA, 
un cabezal de ducha, una ducha de mano con desconexión rápida y soporte de montaje, repisa jabonera 
empotrada, marco de montaje y herrajes. Tome la barra y el asiento plegable suministrado por terceros. 

Ducha de pared Penal-Pak, acceso frontal - Cumple con la normativa ADA

2. La ducha de mano incluye una manguera de acero inoxidable de 60" (1524 mm) de largo, pulverizador de 
mano, interruptor de vacío, desconexión rápida y soporte de montaje. La unidad está disponible opcionalmente 
con cabezal fijo -FH montado a 48" (121.9 cm) en lugar de la ducha de mano. 

1. El cabezal fijo es resistente al vandalismo El patrón de pulverización solo se puede cambiar mediante el uso 
de una llave Allen insertada a través de la boquilla.

NOTA: No está diseñado para su uso en California.

La ducha está diseñada para instalarse en paredes terminadas y puede repararse a través del panel frontal 
extraíble. Se proporciona el marco de montaje. El accesorio está fabricado de acero inoxidable 304 calibre 14 
y el exterior tiene un acabado satinado #4. La unidad cumple con los requisitos de accesibilidad de ANSI, UFAS 
y ADA. El cumplimiento está sujeto a la interpretación y los requisitos de las autoridades de códigos locales. 

Las válvulas (compatibles con ADA) disponibles son:

Cabezal de ducha. Se proporcionan dos cabezales:

2. Sistema de válvula electrónica que utiliza el controlador de válvula modular para la dosificación del agua a 
través del control electrónico preciso de una válvula solenoide. El cronometraje de la válvula es de 1 segundo a 
9 minutos. El controlador de válvula modular se puede ubicar de forma remota hasta a una distancia de 100 pies 
del botón de presión de operación. 

Proporcione e instale una ducha de pared de acceso frontal Acorn Penal-Ware, compatible con ADA (especifique el 
número de modelo y las opciones). El panel de ducha debe estar fabricado de acero inoxidable 304 calibre 14 y debe 
tener un acabado satinado #4. La moldura expuesta deberá ser de latón cromado. El equipo debe estar equipado con 
un cabezal de ducha fijo, una ducha de mano con interruptor de vacío, desconexión rápida y soporte de montaje. La 
ducha se deberá proporcionar con una válvula de control compatible con ADA. Se deberá tener una repisa jabonera 
empotrada de acero inoxidable instalada de fábrica. El equipo debe estar provisto de los sujetadores necesarios para 
una instalación adecuada. Las unidades cumplen con los requisitos de accesibilidad de ANSI, UFAS y ADA.

1741-ADA-FA-8MV-FH



Resumen de la selección

No. de modelo y opción________________________

Cantidad____________________________________

Aprobado para fabricación

Empresa __________________Título______________

Firma____________________ Fecha______________

Importante: Las instrucciones de instalación y de la instalación preliminar actual están incluidas en el equipo. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de más o menos 1/4" (6.35 mm) y cambian sin previo aviso. Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o reemplazados. 
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®
Penal-Ware : Ducha de pared Penal-Pak 1741ADAFA, acceso frontal - 
Cumple con la normativa ADA

ESPESOR Y TIPO DE PARED (debe especificarse)
Espesor: ________ Tipo: o Concreto o Bloque o Acero

NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES

NÚMERO DE MODELO BASE
1741-ADA-FA Ducha de pared Penal-Pak –  o 

  En cumplimiento con la normativa ADA - 
  Acceso frontal

SELECCIÓN DE VÁLVULAS 
Control de aire (neumático)

-03-M-MA2 Múltiple, una sola temperatura, dosificadorao 
-04-M-MA2 Múltiple, caliente y frío, válvula   o 

Válvula mezcladora de temperatura y presión (SV16)
-8 Válvula mezcladora de control de temperatura o 

 y presión compatible con ASSE con mango 
 de tres palancas patentado resistente a ligaduras 
 y al vandalismo
o -8MV Válvula mezcladora de equilibrio de temperatura/ 
 presión compatible con ASSE 1016 con válvula 
 dosificadora de temperatura única y mango 
 de tres palancas patentado resistente a ligaduras 
 y compatible con ADA

Master-Trol  (Electrónico) ®
-EVS1 Una temperaturao 
-EVS2 Caliente y fríoo 

o -EVSP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura
o -EVSP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

Master-Trol  PLUS (Electrónico)®
o -MTP1 Una temperatura

-MTP2 Caliente y fríoo 
o -MTPP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura
o -MTPP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

Visite  para obtener las especificaciones más recientes.www.acorneng.com

OPCIONES DE VÁLVULAS
o -BRS Válvula de cuerpo de latón

-PBH Botón de presión hemisférico (solo neumático)                                                   o 
o -TF Transformador, 120VAC a 24VAC (opción -MVC solamente)

OPCIONES DEL PRODUCTO
o -EG   Enviro-Glaze, especificar color:____________
o -LRD Menos jabonera empotrada

SELECCIÓN DE VÁLVULAS (continuación) 
Time-Trol  (Electrónico)®
o -MVC1 Una temperatura

-MVC2  Caliente y fríoo 

Programable (electrónico) con transformador enchufable de 9VDC
o -PPZ1 Botón piezoeléctrico programable de una sola temperatura 
o -PPZ2 Botones piezoeléctricos programables en caliente y frío

Válvula de terceros 
o -9 Perforado para válvula por terceros

OPCIONES DE CABEZAL DE DUCHA
-CSH Cabezal de ducha cónicoo 
-F   Control de flujoo 

 o 2.0 GPM (no está diseñado para su uso en California) 
-FH   Cabezal fijo de 48" (121.9 cm) en lugar de ducha de manoo 
-PYY   Cabezal de ducha Penal con rótula universal bloqueableq 
-PZZ   Cabezal de ducha con rótula con cierre hacia arriba/abajoq 
-SSV  Cabezal de ducha ahorrador de espacio 20° de descarga o 

3

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos -  www.P65Warnings.ca.gov

2. CABEZAL DE DUCHA PENAL

3. SOPORTE DE MONTAJE DE DUCHA DE MANO

1. -03-M-MA2 VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE CONTROL DE AIRE, MOSTRADA

NOTAS:

4. DUCHA DE MANO CON DESCONEXIÓN RÁPIDA

6. JABONERAEMPOTRADA

5. BOTONES DE PRESIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL

7. PANEL DE DUCHA

8. MARCO DE MONTAJE EN PARED

9. TORNILLOS RESISTENTES A LA MANIPULACIÓN

10. VÁLVULA DE EQUILIBRIO DE TEMPERATURA/PRESIÓN OPCIONAL 
      -8 con MANGO DE PALANCA TRIANGULAR COMPATIBLE CON ADA

11. BOTÓN DE PRESIÓN EN BLANCO
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