Limpio
No más desechos de toalla
de papel en el piso

Seguro
No más resbalones
en pisos mojados

Algunas de las características
sustentables son las siguientes:
• Disponible en material superficial sólido reciclado,
•G
 rifo de flujo ultrabajo para reducir el consumo
de agua en un 24 %,
•S
 ecador de manos de alta eficiencia que gasta
poco para funcionar,

Cómodo

Modelos de Revit-BIM están disponibles

•R
 educe o elimina los desechos de toalla
de papel.

Bienvenido al
futuro del lavado de manos.

Todo está al alcance

Diseño premiado:

96%

menos costoso que
las toallas de papel
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Exclusivo de Bradley

Limpia + enjuaga + seca = un lavamanos de orden lógico

Con la línea Advocate, todo está al alcance
para obtener lo máximo en confort,
comodidad y seguridad.
®

Jabón

Grifo

Secador

• Activación por sensor

• Activación por sensor

• Activación por sensor

•	Capacidad extra para disminuir
la cantidad de rellenados

•	Un flujo de 1,4 l/min
(0,38 gal/min) ahorra un 24 %
de agua en comparación con
los modelos estándar

• Voltajes para aplicaciones
estadounidenses e
internacionales

•	Dispensador de llenado superior
para facilitar el rellenado y
ahorrar tiempo y dinero
•	Nivel bajo de indicadores LED
le permiten saber al personal
de mantenimiento cuando
para rellenar
•	Protección contra
desbordamiento audible

Lavamanos

•	El acceso de plataforma
superior a los sensores facilita
el mantenimiento

•	Crea un entorno más seguro sin
dejar que el agua caiga al piso
•	Iluminado, ergonómico y de
doble cara; se seca las manos
en segundos
•	El diseño facilita el acceso para
los niños y las personas en sillas
de rueda
•	El nivel de ruido es más bajo
que el de la mayoría de los
secadores
• Certificación de UL

• Fabricado de superficie sólida Terreon   • Certificaciones de ANSI y GreenGuard
• Disponible en 19 colores   • Fácil de limpiar, mantener y se puede reparar en el lugar si resulta astillado o rayado

Versatilidad de uso.
Esta innovadora solución de uso en baños comerciales cumple con
la ley para estadounidenses con discapacidades (ADA,
por sus siglas en inglés), lo que hace que el Sistema de Lavado
de manos de Advocate sea perfecto para su instalación en los
siguientes lugares:
• aeropuertos,
• acuarios y museos,
• bancos y entidades crediticias,
• colegios y universidades,
• tiendas,
• centros de entretenimiento y diversión,
• edificios de cuidado de la salud y de oficinas,
• restaurantes y tiendas de venta minorista,
• áreas de descanso para los viajeros.

Ahorre en mantenimiento:
•M
 enos tiempo colocando toallas de papel en los
dispensadores
• Menos tiempo vaciando los cestos de desechos
• Menos tiempo llenando jabón en los dispensadores

Ahorre dinero:
•C
 on el sistema de secador incorporado, se pueden
reducir o eliminar los gastos de toallas de papel, lo que
ayuda a ahorrar decenas de miles de dólares al año.

