Verge® con tecnología WashBar™
Lo in
inteligente nunca ha sido tan atractivo

LIMPIAR. ENJUAGAR. SECAR.
WASHBAR™ TODO EN UNO

Tecnología WashBar para la excelencia en el lavado de manos

BRADLEYCORP.COM/VERGE-WASHBAR

Sistema de lavabo para 3 personas
serie Verge LVQ con tecnología
WashBar

Lo intelige
inteligente nunca ha sido tan atractivo
Presentamos el Verge® con tecnología WashBar™ exclusiva
Presentam
Del inventor de llos sistemas de lavabos todo en uno, presentamos Verge con WashBar.
Con una experiencia
experienc de lavado de manos enteramente por aproximación, WashBar contiene
jabón, agua y secador e
en una atractiva e intuitiva unidad. El fin de los desechos del jabón y toallas
así como de un espacio de lavado abarrotado. Esto es diseño y rendimiento superiores.
Esta solución innovadora
inn
para baños comerciales cumple con los requisitos de ley para estadounidenses
con discapaci
discapacidades (American Disabilities Act, ADA), lo que la hace perfecta para:
y Acuarios y museos

y Centros de entretenimiento y diversión

y Bancos y entidades crediticias

y Edificios de cuidado de la salud y oficinas

y Entidades de educación superior y
universidades

y Restaurantes y comercios minoristas

NUEVO SISTEMA WASHBAR TODO EN UNO SIN CONTACTO
TECNOLOGÍA INTELIGENTE INTEGRADA
Todos los aspectos básicos del lavado de manos se diseñaron cuidadosamente en nuestro WashBar avanzado.
El dispositivo de una sola pieza multifunción de acero inoxidable ofrece conveniencia y seguridad al mantener el
agua lejos del piso. Iluminación LED e íconos fáciles de identificar para ayudar a orientar visualmente al usuario.
Las luces LED cambian de azul a verde cuando se activa una función. Las funciones de limpiar, enjuagar o secar
no activarán una función contigua por accidente.

ENJUAGAR

LIMPIAR

°
°
°

°

Jabón líquido o en espuma
Indicador LED de bajo nivel
Un contenedor de 3,8 litros
(1 galón) de jabón requiere menos
recargas y permite ahorrar en
mantenimiento

°
°

1,9 LPM (0,5 GPM)

°

Opción de eficiencia ultra
de 1,3 LPM (0,35 GPM)
disponible para aplicaciones
sostenibles

Tiempo de secado entre 12 y 15
segundos

°

Flujo de aire calefaccionado para
mayor comodidad

°

Motor con velocidad ajustable para
un secado de manos más veloz o
despacio (64-76 dB)

°

96 % menos costoso que las
toallas de papel

No se preocupe por limpiar
un tanque de jabón o generar
contaminación

LAVAMANOS DE DEPRESIÓN DE CUARZO
NATURAL EVERO®
y Diseñado con precisión para contener el agua y prevenir
salpicaduras
y Un diseño perdurable para complementar cualquier proyecto de
baños
y La uniforme construcción moldeada se traduce en no encontrar
feas líneas de sellado ni grietas donde se escondan gérmenes
y Disponible en una variedad de colores

SECAR

LIMPIAR
No más desechos
de toalla de papel en el piso

SEGURO
Ya no más pisos resbalosos
por agua caída

CÓMODO
Y ACCESIBLE
Todo está a la
mano: el diseño permite
un acceso más fácil para niños
y personas en silla de ruedas

Verge con Tecnología WashBar: La solución inteligente que estaba esperando
Ahorre en costos de mantenimiento con menos rellenado de jabón, la eliminación de las toallas de papel, menos limpieza de
pisos húmedos y reduzca el tiempo de vaciado de los contenedores de desechos. Diseñado con aportes de diseñadores de
interiores y arquitectos de todo el mundo, Verge con WashBar todo en uno es la solución inteligente que estaba esperando.

MATERIAL DE CUARZO NATURAL EVERO
y El primer y único material de cuarzo natural que está moldeado en formas impecables y
sofisticadas
y El producto terminado moldeado de pieza única se entrega en el lugar del proyecto
como una característica completa, lo que asegura la calidad de la manufactura y evita
complicaciones in situ
y Un diseño específico de lavamanos moldeado sin esquinas ajustadas ni grietas
permite una limpieza más fácil y dificulta la acumulación de bacterias
y Evero está certificado por GREENGUARD como material de baja emisión
y Los lavamanos Evero están diseñados y son moldeados en los Estados Unidos de América

Visite bradleycorp.com/verge-washbar para consultar documentos y modelos BIM/Revit
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