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FILOSOFÍA
MEDIOAMBIENTAL

Por más de 90 años, Bradley ha fabricado
productos de conservación de agua de
alta calidad. Bradley, como ciudadano
corporativo responsable, fabrica materiales
y accesorios para baños comerciales de
primera calidad. Estamos comprometidos
con el uso de todos los recursos de manera
inteligente, así como con la preservación
de las comunidades y los ambientes en los
que operamos.
Seguimos introduciendo productos que
conservan el agua y la energía y generan
baños más sostenibles. Con las innovaciones
de fabricación, los materiales y envases
reciclados y el diseño de productos
galardonados, Bradley contribuye de muchas
formas con Green Building Design.

BENEFICIOS DE SER ECOLÓGICO
MEDIOAMBIENTAL: reducción del impacto en el consumo de recursos naturales
ECONÓMICO: incremento de las ganancias, reducción de los costos operativos
SALUD Y SEGURIDAD: mejora de la comodidad y la salud de los ocupantes
PRODUCTIVIDAD: mejora del rendimiento de los ocupantes, reduce el absentismo

EL NUEVO CONCEPTO DE NORMAL
En los últimos años, “Hacer lo correcto” fue la principal razón para la construcción ecológica.
Actualmente, es la prioridad empresarial y se proyecta un crecimiento futuro de casi el doble
en los próximos tres años. La construcción ecológica está aumentando en todo el mundo y
para el año 2015:

51 %
63 %
50 %

de los arquitectos, ingenieros, contratistas,
propietarios y consultores anticipan
que más del 60 % de su trabajo será
ecológico. Esta cifra representa un
crecimiento del 20% respecto a 2012.

de las empresas prevé tener
nuevos proyectos comerciales
ecológicos

50 % de las empresas
planifica obras de
renovación ecológica

El sistema de lavamanos Advocate® es el sistema de lavamanos más ecológico de Bradley. El sistema Advocate
viene equipado con un grifo de 0,38 GPM para la conservación del agua, muy por debajo del 0,5 GPM
requerido para lavamanos públicos. Además, está disponible en material de superficie sólida reciclado
Terreon®RE.

La reducción del consumo
del agua es la razón
medioambiental principal
para las construcciones
ecológicas a nivel mundial.

S I S T E M A S D E L AVA M A N OS

El sistema de lavamanos Verge® está fabricado con Evero®, una combinación
de cuarzo natural, granito, materiales exóticos y reciclados, que es más
duradero que el granito y no necesita mantenimiento. Verge incorpora un
lavamanos alargado y delicadamente esculpido, con drenaje oculto y sin
juntas visibles. Gracias al diseño contemporáneo, el sistema de lavamanos tiene
proporciones pequeñas, como una cubierta de trampa minimalista para ocultar las
conexiones de plomería que se encuentran debajo. Verge cumple con los requisitos de
la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y
se encuentra disponible en longitudes 762 mm (30”, espacio para una persona), 1524 mm (60”, espacio para dos
personas) y 2286 mm (90”, espacio para tres personas).
Material de cuarzo natural Evero™. Evero es el primer y único material de cuarzo natural
que se puede moldear para lograr formas redondas y curvas, lo cual permite no solo
contar con opciones de diseño impactantes para explorar, sino también un producto de
alto rendimiento hermoso y duradero. Fabricado con materiales naturales, como cuarzo y
granito, más 25 % de contenido reciclado de pre-consumo y resina biológica. La serie Pearl
cuenta con un 70 % de contenido natural. Disponible en 14 colores.

La tecnología patentada de ndite® no requiere electricidad ni baterías para
alimentar los sensores y hacer funcionar el agua en un sistema de lavamanos Bradley. Los niveles
normales de luz en el baño cargan celdas fotovoltaicas que alimentan los sensores y válvulas,
regulando el agua hacia los lavamanos. No se necesita recargar ni reemplazar ninguna batería, lo que
ahorra dinero y reduce los desechos que acaban en los vertederos. Tanto los sistemas de lavamanos
SS Express como MG-Serie cuentan con esta exclusiva tecnología. La tecnología
ndite se encuentra en las tiendas ecológicas experimentales de Walmart.
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En 1921, Bradley inventó el
primer dispositivo de lavamanos
ahorrador de agua, la fuente
de lavado. Las fuentes de
lavado pueden ahorrar hasta un
80 % en el consumo de agua,
ya que pueden servir a varios
usuarios con un poco más de
agua que la utilizada por una
sola persona en un lavamanos
individual. Una fuente de lavado
también ocupa menos espacio
que un banco de lavamanos de
porcelana tradicional, lo que
permite un uso más creativo del
espacio. Las fuentes de lavado
de Bradley están fabricadas de
una variedad de materiales de
contenido reciclado o ecológico:
Terreon, terrazo y acero
inoxidable.

En todo el mundo, la
principal razón social
de la construcción
ecológica es una mayor
salud y bienestar,
esto está impulsando
un aumento de la
importancia de la
calidad del aire interior.

Bradley se enorgullece de ofrecer materiales de contenido reciclado con un 100 % post-consumo para nuestra
división Mills® y lockers LENOX®. Este nuevo material está fabricado completamente de botellas de leche recicladas,
manteniendo miles de ellas fuera de los vertederos. Este material proporciona los mismos requisitos de desempeño
que el material reciclado con un 30 % de pre-consumo actual. Estos productos también están disponibles en
material con 100 % de pre-consumo en el color negro. El material reciclado con 100 % de
post‑consumo está disponible en los colores beige, toffee y charcoal gray.
Las divisiones Mills® Bradmar™ no se oxidan, no necesitan volverse
a pintar o ser sustituidos con tanta frecuencia como las divisiones
metálicas. Bradmar es resistente a rasguños y abolladuras, lo que
resulta en menos mantenimiento. Los graffitis, las marcas y la suciedad
se limpian fácilmente con limpiadores no tóxicos y biodegradables.

Los principales criterios para determinar que
un producto es ecológico son la alta eficiencia
energética, el rendimiento industrial, además de
ser material reciclado y no tóxico

Los lockers Lenox® cuentan con una garantía de 20 años exclusiva de la industria, así que
puede estar seguro de que no van a terminar demasiado pronto en un vertedero. Los lockers de
plástico sólido no se oxidarán para que puedan utilizarlos en zonas de alta humedad. No hay
necesidad de volver a pintar estos lockers cada 1 a 5 años como la mayoría de lockers.

En promedio, cada locker Lenox mantiene más
de 500 botellas de leche lejos de los vertederos,
lo que es igual a 242,5 kWh de un equivalente
de electricidad suministrada, lo que es igual
a 2.828,73 mil unidades térmicas británicas
(British Thermal Unit, Btu) de ahorro de energía,
lo que es igual a la energía suficiente para el
funcionamiento de...
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Los accesorios para salas de baño de acero inoxidable de Bradley
están fabricados con el acero inoxidable promedio de la industria
de 25 % de contenido de post-consumo y 35 % de contenido de
pre‑consumo. Estos productos son duraderos y resistentes al vandalismo,
y no tendrán que ser reemplazados en los años venideros. Al ofrecer el
más amplio surtido y los plazos de entrega más cortos, los accesorios
para las salas de baño de Bradley son perfectos para cualquier proyecto
ecológico. Los accesorios modelo Diplomat se fabrican con energía
limpia que se ha compensado con la energía renovable a través del
programa Energy for Tomorrow® de WE Energies.

Accesorios de doble curva
fabricados con energía limpia

Para ayudar a los propietarios de edificios en el ahorro
del agua en sus instalaciones, los grifos Aerada™
de Bradley se envían con un aireador que
ahorra 0,5 galones de agua por minuto
como estándar. Los grifos activados
electrónicamente ahorran agua mediante
la restricción de flujo en un tiempo
programado; además, estos grifos solo
funcionarán cuando se detecte la
presencia de un usuario, por lo
que no continuarán en
funcionamiento solos.

El estándar para el flujo de agua de los
cabezales de ducha es de 2,5 galones
por minuto, sin embargo, los medidores de
flujos en las duchas de Bradley se establecen en
2,3 GPM. Muchos de los cabezales de ducha de Bradley
pueden contener un medidor de flujo de 1,5 GPM para
ayudar a cumplir los requisitos LEED para la conservación del
agua. Algunas duchas se pueden activar con válvulas que controlan el
uso del agua en un tiempo programado. Otras válvulas de duchas se
construyen con avanzada tecnología de disco de cerámica. Sin piezas
sujetas a desgaste, estas válvulas durarán por muchos años.

El crecimiento de la construcción
ecológica se está extendiendo en
todo el mercado de la construcción
mundial.
- McGraw Hill Construction
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