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NUEVO
SISTEMA DE LAVAMANOS
EXPRESS® SERIE ELX
Duradero y confiable

El nuevo sistema de lavamanos Express® serie ELX de Bradley es la alternativa ideal
para fregaderos de porcelana y cubierta laminada que es fácil de especificar, instalar,

Durante más de 90 años, las escuelas

limpiar y mantener. Este atractivo y nuevo lavamanos está diseñado para manejar

de todo el país y América Latina han

las fuertes demandas de los baños de las escuelas. Fabricado en la superficie sólida

confiado en los productos Bradley. Los

Terreon®, duradera y reparable, el lavamanos serie ELX está disponible en una gama
completa de colores y en unidades de 2 o 3 estaciones.

accesorios para el lavado de manos
de Bradley tienen un diseño duradero,
son resistentes al vandalismo,

Con o sin protector contra
salpicaduras integral

requieren poco mantenimiento y
brindan un gran ahorro de agua.
Los accesorios para el lavado de
manos de Bradley representan un

Modelo ELX-3

ahorro en materiales, tiempo de
instalación y consumo de agua, por lo
que son una opción rentable para su
escuela.
Desde las fuentes de lavado a los

El divisor Integral crea la sensación
de un espacio personal
El agua queda contenida, no se forman charcos

nuevos sistemas de lavamanos
Express® serie ELX, incluidos los
fregaderos para aulas, Bradley ofrece
la mejor respuesta para cualquier
aplicación para la escuela.
Nuestros sistemas para el lavado
de manos están disponibles en
una amplia gama de colores de
superficie sólida Terreon®, superficie
de cuarzo natural Evero®, terrazo o

Cada año se pierden
casi 22 millones de
días escolares debido
al resfrío común.

acero inoxidable para complementar

Centros para el control y la

cualquier diseño.

prevención de enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés)

VENTAJA DE
ACTIVACIÓN
CONTROL DE MEDICIÓN
TOUCHTIME®
Cada botón para presionar de baja
tensión acciona una válvula de
solenoide para que no se mantenga
abierto, de cierre lento y anti golpe,
que está programada a partir de
un ensamblaje de encapsulado
electrónico. TouchTime® controla
el flujo de agua en cada estación
mediante el uso de circuitos
digitales de estado sólido.

SENSOR INFRARROJO
El haz de transmisión infrarrojo
del módulo del sensor de Bradley
crea una amplia área de detección.
Un retardo en la sincronización
de la desconexión da lugar a una
operación pareja y controlada de
lavado de manos. El sensor de
adaptación no se ve afectado por
la variación de tonos de color o la
oscuridad. Además, la luz brillante
no activa el sistema.

El Sistema de lavamanos Express® serie MG garantiza que los grupos de estudiantes
puedan lavarse rápidamente las manos entre las clases y antes del almuerzo.
Reducen el tiempo y los costos de instalación, requieren menos conexiones y son
fáciles de mantener. El cabezal del rociador integral Terreon de una sola pieza ofrece
una resistencia superior al vandalismo. Estas unidades cumplen con la ley para
estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) tanto para adultos
como para menores.

SENSOR INFRARROJO
A BATERÍA
Cada sensor a batería utiliza un
haz de transmisión infrarrojo
centrado en la zona, que crea un
área de detección de gran tamaño.
El sensor no se ve afectado por
la variación de tonos de piel o la
oscuridad. La válvula de solenoide
activada electrónicamente tiene
pocas partes móviles, lo que
proporciona una operación
confiable que no se ve afectada
por la mayoría de los productos
químicos y minerales que a
menudo están presentes en los
suministros de agua municipales.

CONTROL DEL BOTÓN
PARA PRESIONAR
Cada botón para presionar
activa una válvula de aire para
que no se mantenga abierto,
con sincronización ajustable. El
control del botón para presionar
de Bradley activa una válvula, que
a su vez activa una estación de
lavado de manos.

Según los Centros para el
control y la prevención de
enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés), lavarse las
manos con agua y jabón
es la mejor manera de
prevenir infecciones.

Las fuentes de lavado clásicas, las originales de 1921, tienen capacidad para 1 a 8 usuarios. Están disponibles en superficies
sólidas Terreon o TerreonRE, o acero inoxidable. Los lavabos de acero inoxidable están hechos de un 60 % de material
reciclado. Muchos Clásicos de Bradley han sido usados por varias décadas. Algunas unidades tienen 60 años o más, y aún
están en servicio.

8 fregaderos de
porcelana comparados con una
fuente de lavado para 8 personas
AHORROS PARA SU ESCUELA
Instalación / materiales
Agua

WF2708

9684 USD
80 %

Espacio

20 a 30 %

Energía

Calienta 80 % menos agua = $$

Las fuentes de lavado Terreon® de lavabo profundo
fomentan el lavado de manos. Estas fuentes de lavado
tienen capacidad para hasta ocho usuarios, una
característica que ahorra agua y energía, y ocupa menos
espacio que los fregaderos convencionales. Los lavabos
profundos de activación con el pie y de menor altura son
más fáciles de usar para los niños. Cumplen con todos los
requisitos ADA y TAS para la altura de los menores.

Las fuentes de lavado Multi-Fount® proporcionan
versatilidad para los diseños de los baños. Se fabrican en
superficie sólida Terreon o TerreonRE. Tienen capacidad
para 1 a 4 usuarios e incluso se fabrican en una unidad
para esquinas. Las Multi-fount proporcionan el más alto
nivel de resistencia al vandalismo con todas las tuberías
ocultas de forma segura detrás del panel de seguridad. Las
unidades de montaje en el piso o en la pared cumplen con
los requisitos ADA.

“La nueva fuente de lavado de
Bradley es mucho más fácil de
limpiar. Me gustaría tener fuentes
de lavado en toda la escuela”.
—Bill Ziolecki, cuidador en la
Escuela primaria Madison

El sorprendente diseño ondulado del Sistema de
lavamanos Frequency® de Bradley combina un lavado
de manos que cumple con la ADA y la altura estándar.
Estos equipos patentados de altura múltiple permiten
que niños, adultos y personas con discapacidades
puedan acceder fácilmente al dispositivo al mismo
tiempo. Esta unidad es perfecta en los casos donde
se entrecruzan los grados: los alumnos más jóvenes
se sienten cómodos en la estación de menor altura,
mientras que la altura estándar es perfecta para los
alumnos más grandes. Disponible en modelos de
2 y 3 estaciones.

Los OmniDecks® versátiles de Bradley son perfectos para usar en
nos en
el aula o en el laboratorio, para supervisar a los alumnos
amente
lugar de que estén en solos en los pasillos. Completamente
personalizables, ya que incluyen grifos, bebederos,
aberturas para receptáculo para desechos y tamañoss
diferentes de lavabos. La superficie sólida Terreon
dura más que las cubiertas laminadas de plástico sin duda
mente reparable.
alguna. Se limpia con limpiadores comunes y es fácilmente
Una moldura opcional de goteo en los cuatro lados alrededor del
aiga al piso.
perímetro del fregadero ayuda a evitar que el agua caiga

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. Es perfecto para aplicaciones de educación superior.

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 material reciclado con un 25 % de pre-consumo y
resina biológica. La serie Pearl cuenta con un 70 % de contenido natural.

Bienvenido al futuro del lavado de manos. Con el galardonado sistema de lavamanos Advocate® serie AV,
todo está al alcance para obtener lo máximo en confort, comodidad y seguridad. Advocate es un sistema
completamente automático que integra agua, jabón y secado de manos, todo en uno para obtener una
experiencia de lavado de manos más limpia y segura. Los lavamanos de Advocate están disponibles en
material de superficie sólida Terreon o TerreonRE.

La superficie sólida Terreon® y la superficie sólida reciclada Terreon®RE duran toda la vida y pueden ser
fácilmente reparadas y renovadas, reduciendo así la necesidad de reemplazo o eliminación. Terreon es
un material no poroso, lo que significa que no permite el crecimiento de moho, hongos o bacterias, todas
sustancias que pueden afectar negativamente a la calidad del aire interior. Terreon tiene la certificación
de cumplimiento de la más alta calidad de la industria y el estándar de rendimiento para los materiales
de superficies sólidas, ANSI/ICPA SS-1-2001.

DUCHAS Y
SANITARIOS PARA
DUCHAS
El trayecto desde el jardín de infantes hasta la escuela
secundaria es probablemente una de las mejores
pruebas en el ciclo de vida de cualquier producto.
Solo las soluciones sólidas y probadas que pueden
soportar los rigores de los niños, adolescentes y adultos
jóvenes serán aprobadas. Los productos para duchas
Bradley obtienen una alta puntuación en esta prueba. El
mercado de viviendas para los estudiantes de hoy en día
exigen soluciones de baño y duchas duraderas y cada
vez más lujosas.
y Las viviendas para estudiantes y las salas de duchas
son lugares cada vez más privados.
y Las duchas proporcionan un espacio y un momento
para la relajación en un día que de otra manera sería
muy agitado: se centran en sistemas y diseños que
apelan a los sentimientos de “hogar”.
y En los espacios públicos, se centran en diseños
que fomentan la interacción social, a la vez que
ofrecen una sensación de privacidad con respecto al
espacio personal.

ACCESORIOS PARA BAÑOS
Los accesorios para salas de lavado 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 baños 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.

Diseño de curvas dobles
Con más de 50 modelos, los accesorios modelo Diplomat ofrecen flexibilidad de diseño con
una estética única.

Receptáculo
para desechos
Modelo 3A05

Dispensador de
toallas
Modelo 2A00

Dispensador de
toallas / receptáculo
para desechos Combi
Modelo 2A05

Dispensador de
papel higiénico
Modelo 5A10

¡Nuevo!

Dispensador
de jabón /
desinfectante
para manos
Modelo 6A00

Dispensador de
cubiertas para
asientos
Modelo 5A40

Vendedor de
compresas / tampones
Modelo 4A20

Dispensador de
jabón de espuma
Modelo 6A01

Patentes pendientes

Los accesorios de serie Standard ofrecen un aspecto limpio y lineal.
Cientos de modelos disponibles en los estilos empotrado, semi empotrado y montado en superficie.

Recipiente
para residuos
Modelo 334
Dispensador
de toallas /
receptáculo para
desechos Combi
Modelo 234

Dispensador
Dispensador de
de toallas
papel higiénico
Modelo 250-15 Modelo 5402

Dispensador
de jabón
Modelo 6562

Dispensador
de cubiertas
para asientos
Modelo 583

Vendedor de
compresas /
tampones
Modelo 407

Secadores de manos Aerix®
La línea completa de secadores de manos Aerix de Bradley cubren
cualquier aplicación o presupuesto. Los nuevos secadores Aerix+
incorporan la última tecnología para lograr los tiempos de secado más
rápidos disponibles. Además, el secador vertical de dos lados tiene una
bandeja colectora de agua fácil de vaciar para mantener las paredes y
los pisos limpios.

Aerix+ 2922-2874
Secador de alta
eficiencia y velocidad
con tiempo de secado
de 10 a 12 segundos

Aerix+ 2921-S000
Secador vertical de
dos lados, con tiempo
de secado de 10 a
12 segundos

Secador de
velocidad ajustable
Aerix 2901-2874 con
tiempo de secado
de 12 a 15 segundos

Barras de agarre
y Los modelos con montaje oculto tienen una instalación sencilla de
estilo de cerradura en los rebordes del centro.
y La aplicación del acabado con agarre de seguridad para toda la barra
garantiza seguridad desde cualquier ángulo.
y La construcción robótica soldada brinda una calidad constante a
todo momento.

Montaje oculto:

Montaje expuesto:

Serie 812 3,8 cm (1 ½ pulg) OD Serie 817 2,5 cm (1 pulg) OD
Serie 832 3,2 cm (1 ¼ pulg) OD Serie 837 2,5 cm (1 pulg) OD

Plegable hacia arriba:
Serie 837
2,5 cm (1 pulg) OD

Espejos
y Sistema de montaje antirrobos
y Garantía de 15 años contra el deterioro de la plata y la corrosión
y Estándar, vidrio templado, acero inoxidable, vidrio laminado y placa
de acrílico
y Espejos de vidrio de acuerdo con las clasificaciones ASTM C1503 y
ASTM C1036
y Sistema exclusivo que brinda dos capas de protección
y Opciones de estantes

780 De marco angular
781 Con marco acanalado

747 Sin marco
7471 Sin marco

747F Esmerilado
Sin marco

DIVISIONES DE
BAÑOS Y LOCKERS
Las divisiones Mills® Bradmar de Bradley son lo
suficientemente resistentes para las aplicaciones
más exigentes. El material no se oxida, no se abolla
ni tiene que ser repintado. El grafiti se elimina
fácilmente con los limpiadores comunes y la mayoría
de los rasguños se puede eliminar por medio del
pulido. Las mamparas de plástico sólido Bradmar
también se pueden utilizar para crear estaciones de
privacidad en la sala de duchas ya que el material no
se verá afectado por la humedad. Los paneles de una
pulgada de espesor evitan que los vándalos causen
problemas. Las mamparas Mills se encuentran
disponibles en otros materiales y en una variedad
de estilos. Además del plástico sólido de Bradmar,
las mamparas Mills también están disponibles con
recubrimiento de pintura en polvo, fenólico, acero
inoxidable y granito marca Fusion con pilastras de
acero inoxidable.

Solucione las cuestiones de mantenimiento y
reparación de los lockers de metal con los lockers
Lenox® Bradmar. Los lockers Lenox no se oxidan ni se
abollan, y no tienen que ser repintados. Ya sea en la
sala de lockers de alta humedad o los pasillos de alto
tráfico, estos lockers soportan las condiciones más
exigentes. Además de que están respaldados por una
garantía de 20 años líder en la industria.

El graffiti se elimina
fácilmente de
Bradmar y no se
oxida ni se abolla.

SOLUCIONES DE TEMPLADO DE AGUA
Los accesorios de plomería de emergencia ayudan a

Otro producto de Bradley que sirve para ahorrar en

prevenir lesiones graves en los ojos y son componentes

mantenimiento son las Válvulas de mezcla termostática

esenciales en otros lugares además de los laboratorios

Navigator®. Con el diseño de una sola válvula, ¡usted

de ciencias. Las áreas de tiendas, los departamentos de

simplemente lo coloca y se olvida de él! La instalación

mantenimiento, las aulas de arte e incluso las cocinas

es instantánea y es tan confiable que prácticamente no

de las cafeterías escolares son áreas críticas para la

requiere mantenimiento. Además, estas válvulas vienen

seguridad. La tecnología de Halo de Bradley proporciona

con una garantía exclusiva en la industria de 10 años para

un 85 % de cobertura facial, es decir, un 20 % más que

el termostato lleno de líquido. Los modelos de punto de

otros productos disponibles. Nuestra amplia línea de

uso también están disponibles.

productos incluye lavaojos, duchas de emergencia y
unidades portátiles.

“Las nuevas válvulas de mezcla
termostática de Bradley están funcionando
maravillosamente. Estoy sorprendido por
el bajo mantenimiento que demandan
estas válvulas”.
– Lou Perleoni, Jefe de servicios de plomería en
la Universidad de Hartford

Parte superior: Lavaojos/lavacara
Halo con montaje en gabinete
Modelo S19284J
Parte inferior: Lavaojos Halo
con oscilación y montaje en
plataforma
Modelo S19274C

Lavaojos Halo de
montaje en pared con
cubierta para polvo
Modelo S19224PDC

Válvula punto de
uso Navigator
Modelo S59-4016N

Válvula de mezcla
termostática
Navigator
Modelo S59-2145

Construidos de acuerdo con los estándares más estrictos, los calentadores de agua eléctricos con termostato sin
tanque de Keltech® brindan agua caliente a pedido, y ahorran agua y energía. Los sistemas de calderas deben generar y
mantener la temperatura durante todo el día, toda la semana. En cambio, los calentadores de Keltech ahorran energía ya
que solo calientan el agua cuando es necesario. Además, el controlador innovador cuenta con modulación completa, por
lo que se usan solo los kilovatios necesarios. Los calentadores sin tanque de Keltech también ahorran espacio, ya que
ocupan solo 0,28 metros cuadrados (3 pies cuadrados). Solo es necesaria una conexión eléctrica y agua para una fácil
instalación, y no hay tanques, ánodos ni suavizantes que mantener.

Precisos. Confiables. Duraderos. Sin tanque.

Calentador de
agua comercial
sin tanque
serie HL

Calentador de
agua industrial sin
tanque liviano C1N

Calentador de
agua industrial
sin tanque
liviano C2N
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W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 EE. UU.
3967INT-ES-0215

