Secadores de manos
Limpios. Eficientes. Rápidos.
Para cada aplicación.
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Secadores de manos
La línea completa de secadores de manos Aerix de Bradley abarca cualquier aplicación o presupuesto.
Estos secadores reducen los costos de toallas de papel y energía, protegen el medio ambiente, mantienen
bajos los niveles de ruido y son de fácil utilización y mantenimiento.
Los NUEVOS secadores Aerix+ incorporan la última tecnología para obtener los tiempos de secado
más rápidos disponibles. Además, el secador vertical de doble cara cuenta con una bandeja de
recolección de agua de fácil vaciado para mantener limpios los pisos y las paredes.

Ahorre tiempo, dinero y dolores de cabeza
yy Fácil instalación y renovación: los orificios de montaje coinciden con los de la mayoría de los
modelos conocidos.

yy El voltaje universal se ajusta automáticamente y permite ahorrar tiempo de instalación.
yy Funcionamiento higiénico con las manos libres.
yy Diseño contemporáneo y elegante.

La última tecnología de secadores para obtener tiempos de secado ultrarrápidos.
Extremadamente potentes, pero sumamente eficientes.
Modelos de la Serie 2921

ADA

¡Nuevo!

Secadores verticales de doble cara con 25 % más de espacio
para el secado de manos y con depósito de recolección de
agua de fácil vaciado para mantener inmaculados los pisos y las
paredes. Además, la pantalla de LED inteligente indica cuando
se debe vaciar la bandeja de agua y cambiar el filtro HEPA
(recogedor de partículas de alta eficiencia).

yy
yy
yy
yy
yy

Tiempo de secado de 10 a 12 segundos
Velocidad ajustable
Pantalla de LED inteligente para un fácil mantenimiento
Cubierta de alto impacto con tecnología antimicrobiana
Filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) con
tecnología neutralizadora de olores

2921-W000

yy Funcionamiento más silencioso que los modelos conocidos
yy Duraderos y resistentes al vandalismo
yy Cumplen con la ley para estadounidenses con discapacidades

2921-S000

(ADA, por sus siglas en inglés)

Modelos de la Serie 2922

¡Nuevo!

Estos secadores de manos ultrarrápidos y sumamente eficientes
utilizan un 40 % menos de energía y ofrecen una vida útil más
prolongada que cualquier otro secador de manos de alta
velocidad. Además, los controles flexibles le permiten personalizar
el flujo de aire, la calidad de sonido y las opciones de calor para
ajustarse a cualquier aplicación.

yy Tiempo de secado de 10 a 12 segundos
yy Velocidad ajustable
yy Vida útil más prolongada que la de cualquier secador de alta

2922-2873

velocidad

yy Energéticamente eficientes
yy Personalizables para ajustarse a cualquier aplicación
yy Cubierta y conducto de flujo de aire interno con tecnología
antimicrobiana

yy Duraderos y resistentes al vandalismo

2922-2874

Modelos
económicos no
ajustables

Modelos de la Serie 2901 ¡Nuevo!
Esta línea de secadores de manos
posee una máxima potencia de aire
y un flujo de aire eficaz y proporciona
ahorros de energía importantes y un
tiempo de secado ultrarrápido.

yy Tiempo de secado de 12 a
15 segundos
2901-2873

Modelo 2903-2800
Sensor de detección
electrónico por haz

mayoría de los secadores conocidos

infrarrojo

yy Sistema de desconexión automática
después de 60 segundos de uso continuo.

2901-2874

yy Voltaje universal
Modelos de la Serie 2902

ADA

yy Tiempo de secado de 12 a 15 segundos
yy Velocidad ajustable
yy Rentables: tiempos de secado rápidos y requieren 80 % menos de
electricidad que otros modelos conocidos

Modelo 2904-2800
Activación mediante
pulsador con un

yy Resistentes al vandalismo

temporizador de

yy Voltaje universal
yy Cumplen con la ley para estadounidenses con discapacidades

34 segundos.

(ADA, por sus siglas en inglés)

Modelo 2905-2873
2902-2800

2902-2873

2902-2874

Diseño moderno con
activación automática.

cortar por la línea punteada - no imprimir

yy Velocidad ajustable
yy Duraderos y resistentes al vandalismo
yy Funcionamiento más silencioso que la

Los secadores de manos Aerix® lideran la
iniciativa para ser más sostenibles y evitar
la deforestación, con menos utilización de
cortar por la línea punteada - no imprimir

energía y sin riesgo de contaminación.
yy No más toallas de papel
yy No más almacenamiento de toallas de papel
yy Bajo mantenimiento
Sabía usted que:
Una escuela promedio que utiliza 30 secadores de
manos ahorra una tonelada, o el equivalente de
17árboles, de toallas de papel al año.
Las toallas de papel crean millones de metros
cúbicos de desechos en vertederos de basura
Para obtener una tonelada de papel reciclado,
se necesitan aproximadamente 26.500 litros de
agua, 1.400 litros de combustible, 158 millones de
BTU (Unidades Térmicas Británicas) de energía;
y se liberan 40 kilos de agentes contaminantes
a laatmósfera.
CO2

Durante su vida útil, tan solo un secador de manos
producirá 3 toneladas menos de CO2 que la
producción de toallas que sustituye. (4,6 toneladas
contra 1,6 toneladas de CO2)

Secadores para cada aplicación
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Tránsito

Muy alto

Alto

Medio

Modelo
2921-W000
2921-S000

2922-2873
2922-2874

2901-2873
2901-2874

2902-2874

Velocidad
ajustable

•

•

•

•

Ley para
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Resistente al
vandalismo
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Tiempo de
secado
(segundos)

10–12

10–12

12–15

12–15

29

29

38

Aplicación

Estadios y
auditorios,
escuelas,
estaciones
de tránsito,
aeropuertos

Estadios y
auditorios,
escuelas,
estaciones
de tránsito,
aeropuertos

Oficinas,
escuelas,
bibliotecas,
centros
comerciales,
parques
temáticos, cines

Centros
comerciales,
restaurantes,
hoteles,
centros de spa,
museos, cines

Escuelas,
restaurantes de
comida rápida,
instalaciones de
fábricas

Escuelas,
áreas de
descanso,
áreas de
camping

Guarderías
infantiles,
establecimientos
religiosos,
oficinas
pequeñas
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