Lo inteligente nunca ha sido tan atractivo
Presentamos el OmniDeck®, ahora con tecnología
WashBar®
El galardonado sistema WashBar todo en uno ahora está disponible con la
línea OmniDeck de Bradley y te ofrece más opciones que nunca para el lavado
de manos.
La unión de WashBar con la sólida superficie OmniDeck ofrece muchas opciones
que se pueden personalizar, incluyendo la longitud de la plataforma, cantidad
de lavabos, ubicación de lavabos, protector contra salpicaduras y el tamaño de
delantales laterales y frontales.
Incorpora un lavabo que se integra a tu diseño: un accesorio para el lavado de manos
personalizado y despejado con una funcionalidad completa de limpieza, enjuague y
secado.

WWW.BRADLEYCORP.COM/WASHBAR

OmniDeck con tecnología WashBar

WASHBAR™ TODO EN UNO

Ahorra en costos de operación y mantenimiento con menos
rellenado de jabón y menos limpieza de pisos húmedos, elimina las
toallas de papel y reduce el tiempo de vaciado de los contenedores
de desechos. OmniDeck con tecnología WashBar de limpieza,
enjuague y secado es la solución inteligente a medida que has
estado esperando.

A medida para tu diseño
OmniDeck con la solución de lavado de manos WashBar no
solo ofrece espacio personal con lavabos individuales, sino que
también ofrece personalización óptima para cumplir con tus
requisitos de diseño.
yy Disponible como una plataforma de una pieza de superficie
sólida continua de hasta 304 mm (120 in) de largo con hasta
4 lavabos. Longitudes más largas pueden unirse en el campo.
yy La ubicación de los lavabos puede personalizarse, además
del tamaño de los delantales del frente y laterales y el
protector contra salpicaduras opcional.

Todos los aspectos básicos del lavado de
manos se diseñaron cuidadosamente en el
WashBar avanzado de Bradley.
WashBar es una única pieza de acero
inoxidable cromado que combina jabón,
agua y secador para la comodidad
del usuario y la estética del diseño. La
iluminación LED en el WashBar orienta
visualmente al usuario junto con los iconos
fáciles de identificar en la parte superior de
la barra.

yy Disponible en docenas de colores de superficie sólida
Terreon con placas que hacen juego para estantes.
yy Perfecto para renovaciones de alcobas.

LIMPIAR
yy Activación por aproximación
yy Indicador LED de bajo nivel

Utilizar en una variedad de aplicaciones

yy Capacidad de 3,8 litros (1 galón)
de jabón

cumple con los requisitos de ADA, lo que la hace perfecta

yy Simplemente reemplaza el
tanque de jabón, no se necesita
limpieza ni rellenado

para aplicaciones tales como:

yy Jabón líquido y en espuma

yy Acuarios y museos

ENJUAGAR

yy Instituciones financieras

yy Activación por aproximación

yy Entidades de educación superior y universidades

yy 1,9 LPM (0,5 GPM)

yy Centros de entretenimiento y diversión

yy Opción de eficiencia ultra alta
de 0,35 GPM (1,4 LPM) donde
la conservación de agua sea
necesaria

Esta solución innovadora para baños comerciales que

yy Edificios de cuidado de la salud y oficinas
yy Restaurantes y comercios minoristas

SECAR
yy Activación por aproximación

Para obtener más información, visita:
www.bradleycorp.com/washbar

yy El flujo de aire calefaccionado
seca las manos de forma rápida
y eficiente
yy Velocidad ajustable para
un secado de manos más
silencioso
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