Innovación para baños comerciales

BRADLEYCORP.COM

Hace más de 90 años que creamos la fuente de lavado, nuestro producto estrella,
aquí en Milwaukee, Wisconsin. Este invento no solo cambió la forma de lavarse las
manos en público, sino que también sentó las bases y la visión de nuestra empresa,
que se mantiene más fuerte que nunca al día de hoy.
Bradley se destaca como el principal fabricante exclusivo de equipos de plomería,
calentadores de agua sin tanque, accesorios para baños, lockers plásticos,
mamparas y equipos de emergencia para grupos comerciales de la industria. Nuestro
compromiso de fabricación estadounidense es sólido, ya que nos centramos en
aplicaciones comerciales, industriales, de atención médica, recreativas, educativas y
gubernamentales en todo el mundo.
Bradley ha llegado muy lejos desde que la fuente de lavado abrió un nuevo
capítulo en la historia del lavado de manos. La innovación de productos, la calidad
incomparable y el servicio de atención al cliente sin par son los aspectos comunes
que impulsan el crecimiento y el éxito de nuestra empresa.
En la actualidad, la empresa es liderada por la quinta generación Mullett, que
continúa con el gran legado de liderazgo, innovación y crecimiento de Bradley. Este
compromiso constante también implica otra tradición importante de Bradley: tratar a
nuestros clientes, representantes y empleados como si fueran parte de la familia.
Nuestra misión es brindarle una experiencia excepcional al cliente y los mejores
productos para baños públicos, salas de lockers y seguridad e higiene. Gracias por ser
parte de la familia Bradley.
Atentamente,
Familia Mullett
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HISTORIA DE INNOVACIÓN

La fuente de lavado. El comienzo. El líder. La leyenda.

La fuente de lavado, lanzada en 1919, fue uno de los cambios
más innovadores en la historia del lavado de manos.
En plena Revolución Industrial, unos años después de
que Ford Motor Company desarrollara por completo la
primera línea de montaje, millones de hombres y mujeres se
encontraban trabajando en fábricas de todas partes del país. La
implementación de períodos de descanso y almuerzos en las
fábricas supuso que grandes grupos de personas necesitaran
lavarse las manos durante el mismo período corto de tiempo.
El uso eficiente del agua, espacio y tiempo de los trabajadores
que brindaba la fuente de lavado ayudaba a reducir los costos
para los dueños de las fábricas y a brindar un espacio de
trabajo más saludable para los empleados. Además, el ahorro
de agua hizo que la fuente fuera uno de los primeros productos
"verdes", aunque es poco probable que se hayan notado los
beneficios ambientales en aquella época.
Bradley es líder en la industria en cuanto al uso de avances
tecnológicos para hacer que los productos funcionen por
más tiempo con menos mantenimiento. Nuestros productos
se fabrican con la mejor calidad y cuentan con un excelente
servicio de atención al cliente. Eso es lo que usted exige. Eso es
lo que Bradley le entrega.

Las fuentes de lavado Bradley, fabricadas originalmente en
las calles n.º 22 y Sycamore en Milwaukee, Wisconsin, eran
un verdadero producto ecológico. Una fuente de lavado
reemplaza a varios lavamanos de porcelana. Un mismo
dispositivo con un solo conjunto de líneas de suministro
de agua reemplazó a más de 10 unidades individuales que
requerían mantenimiento y plomería individuales, así como
mucho más espacio en el piso.

3

Una empresa familiar estadounidense
Hoy en día, Bradley sigue siendo una empresa familiar privada
comprometida a la fabricación de los mejores productos con las mejores
personas y dedicada a la innovación de productos, la calidad y atención
al cliente. Bradley es orgulloso de ser un fabricante estadounidense
centrado en la tecnología del futuro y la fabricación optimizada.
Mantener sus operaciones en EE. UU. le permite a Bradley ofrecer los
productos de la más alta calidad con los mejores tiempos de producción
de la industria, sin excepciones.

La experiencia lo dice todo
Desde su comienzo en 1921, Bradley ha sido la empresa
líder en innovación de la industria de la plomería
comercial. La marca Bradley representa el mejor valor para
el cliente: productos de alta calidad, duraderos, confiables
y resistentes a los vándalos, además de ser estéticos y
fáciles de mantener.

La innovación es lo primero
La innovación es una característica de las empresas exitosas.
Bradley se estableció en base a una filosofía de diseño
innovador que nos ha llevado a ser líderes en innovación en
el área de productos de baños comerciales. Los principios
de creatividad, mano de obra y calidad que abarcaron la
primera creación de Bradley, la fuente de lavado, continuan
impulsando las novedades en productos actuales.
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CASI UN SIGLO
DE SER
ECOLÓGICOS
Ecológicos desde 1921
Bradley no incursionó en la
sustentabilidad hace un par de años.
Bradley se convirtió en la empresa líder
en crear baños ecológicos mediante la
fabricación de productos que conservan
el agua y reducen el consumo energético
desde 1921, con la creación de las
primeras fuentes de lavado. Muchos
de los productos Bradley conservan el
agua y la energía, contienen materiales
reciclados y no producen gases nocivos
para sumar créditos LEED. Además de
fabricar productos ecológicos, Bradley
contribuye a la sustentabilidad ya
que reduce los desechos, conserva
los recursos y apoya las iniciativas
ecológicas.

Sistema de lavamanos Advocate® serie AV
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA BAÑOS

El paquete completo
Los clientes más exigentes de hoy en día no admiten

web, las mejores herramientas de asistencia (incluidos

demoras en proyectos ni una calidad inferior. Es por

los modelos BIM Revit), la mejor documentación de

eso que eligen Bradley. Productos innovadores, una

especificaciones e instalación y un servicio de atención

excepcional entrega a tiempo y un servicio superior.

al cliente de clase mundial. Bradley ofrece una solución

Muchos dicen conocer este negocio. Bradley lo demuestra

integral para todo tipo de baños, ya sean para pisos de

día a día, brindando una gran variedad de opciones

fábrica, escuelas, restaurantes, comercios minoristas,

comerciales de lavado de manos, accesorios para baños,

recepciones de hoteles, gimnasios, terminales de

mamparas, duchas, válvulas y lockers. Además, la oferta

aeropuertos, spas o instalaciones deportivas.

sin igual de productos está acompañada del mejor sitio

Sistema lavamano Verge® para dos personas
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Bienvenido al futuro del lavado de manos. Con el galardonado
sistema lavamano 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.
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ACCESORIOS PARA EL LAVADO DE MANOS

Rendimiento, tecnología y estilo
Descubra la innovación al centro de los accesorios de

vándalos, de bajo mantenimiento y un gran rendimiento en

lavado de manos de Bradley. Desde fuentes de lavado hasta

ahorro de agua. Si desea un paquete que integre estética,

sistemas lavamano todo en uno o plataformas lavamano,

la última tecnología y un gran rendimiento, Bradley tiene

Bradley ofrece una línea completa de productos para el

los accesorios de lavado de manos para equipar cualquier

lavado de manos con un diseño duradero, resistente a los

aplicación comercial, industrial o institucional.

En sentido del reloj desde la izquierda superior: Sistema lavamano Verge serie L, Sistema lavamano Verge serie R, Sistema lavamano
Frequency®, Sistema lavamano Express® serie MG y Sistema lavamano Express Crescent™.
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ACCESORIOS Y
ESPEJOS
Bradley ofrece la más amplia gama de
productos División 10 de la industria
de baños con una línea completa
de accesorios para baños, espejos,
lockers y mamparas de baño. Con
tantas opciones disponibles, nuestra
oferta de productos le brinda libertad
y creatividad más allá del presupuesto.
En pocas palabras, solo en Bradley
encontrará todo lo que necesita para

Dispensadores de toallas serie
Contemporary, ganchos para batas, sistema
lavamano Frequency para dos personas.

equipar baños de División 10.

Asientos para ducha,
cortinas y varas, sistemas
de barra de agarre, perchero
para toallas y ducha en
conformidad con la ADA.
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Accesorios Diplomat™, dispensadores de jabón, vendedor de compresas, espejo y sistema lavamano
Verge® para dos personas. Abajo, a la izquierda y en el medio: Dispensador de toallas, cubierta para
asientos, eliminación de compresas y dispensador de papel tisú, barras de agarre Diplomat™ y lavamano
Verge para una persona. Abajo, a la derecha: Secadores de manos Aerix® verticales, de dos lados.
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Mamparas de acero inoxidable,
espejos y sistemas de lavamanos
Verge para tres personas.

Lockers de plástico sólido Lenox,
bancos con pedestal y espejo.
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LOCKERS Y
MAMPARAS
Lenox® creó los lockers de plástico y sigue
representando la especificación preferida para
salas de lockers en todo el país. La instalación
rápida y los bajos costos de mantenimiento
pueden sumar ahorros en el ciclo de vida de
hasta el 50 %. Ningún otro locker tiene una
mejor calidad o garantía.
Las mamparas Mills® son apropiadas para
una variedad de aplicaciones y entornos. Los
materiales de calidad brindan características
clave a los arquitectos y especificadores,
como una bella apariencia y resistencia al
vandalismo. Los materiales incluyen acero
inoxidable, fenólico, pintura en polvo y
plástico sólido.

De arriba a abajo: Lockers Lenox, banco con
pedestal, ducha en conformidad con la ADA,
asiento y barra para ducha y barras de agarre.
Lockers para equipos con opción de logotipo
personalizado en las instalaciones del Equipo
de Remo de Mujeres de la Academia Naval de
los Estados Unidos. Mamparas Mills de fenólico
colgadas del techo. Mamparas Bradmar™ de
plástico sólido de estilo No-Site™ para más
privacidad.
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DUCHAS Y
GRIFOS
Los diseños realizados con las duchas
Bradley le permiten maximizar el espacio
para duchas sin perder el valor estético.
Bradley cuenta con los productos adecuados
para cada aplicación, ya sea en viviendas
para estudiantes, gimnasios, aplicaciones
para realizar ablución religiosa wudu (wudu
cleansing), instalaciones deportivas y
recreativas o plantas industriales.
Los grifos de comerciales Aerada™ de
Bradley están fabricados para ser durables y
resistentes al vandalismo, además de tener
un gran estilo. Las innovadoras tecnologías
de sensor capacitivo e infrarrojo contribuyen
a reducir la propagación de gérmenes,
conservar el agua y reducir los costos
energéticos.

Los grifos con sensor
capacitivo serie
1200 de Aerada
son duraderos,
resistentes al
vandalismo y tienen
un gran estilo. ¡Se
activan desde
cualquier ángulo y no
necesitan ventanas
de sensores!

Bradley cuenta con soluciones para todas las aplicaciones de duchas
comerciales, desde duchas de columna y duchas de pared Panelon® hasta
aplicaciones para ablución o en conformidad con la ADA.
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CUIDADO DE LA SALUD

Promueva el bienestar de las comunidades de atención

Los NUEVOS lavamanos empotrados serie HS de

médica con las soluciones de higiene de Bradley,

superficie sólida con todo incluido ofrecen la flexibilidad

que brindan las opciones más importantes para las

para especificar equipos de plomería multi función

aplicaciones demandantes del momento. Los Módulos

estéticos y prácticos. La línea de productos SafeCare™ de

de atención al paciente de Bradley son la mejor opción

Bradley resistentes a las ligaduras fue desarrollada con

para aumentar el bienestar del paciente y brindar una

la colaboración de profesionales de la salud conductual

alternativa a los baños separados y las lavadoras de chatas

para su uso en baños en situaciones de cuidados

expuestas. Los gabinetes decorativos ocultan los inodoros

especializados. Las opciones de lavado de manos, duchas

y contribuyen a crear una sensación de privacidad. Las

de pared y accesorios se adecuan a las habitaciones

cubiertas de superficie sólida no porosa Terreon® son

diseñadas para que los pacientes se sientan en un entorno

fáciles de mantener y reducen el crecimiento bacteriano.

más familiar, seguro y hogareño.

Unidades combinación LavCare con encimeras de
superficie sólida no porosa de Terreon y TerreonRE.

Arriba, a la derecha: los NUEVOS lavamanos empotrados serie HS son
perfectos para habitaciones de pacientes, enfermerías y salas de examen.
Abajo, a la derecha: Opciones de accesorios, duchas de pared y lavamanos
resistentes a las ligaduras SafeCare, urinarios, unidades combinadas y duchas.
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VÁLVULAS DE MEZCLA TERMOSTÁTICA

Las válvulas de mezcla termostática Navigator® de Bradley,

Encontrará una línea completa de válvulas para satisfacer

que cuidan del medio ambiente y son más seguras para el

sus necesidades de temperatura y flujo adecuados. La

agua potable, introdujeron una nueva dirección en cuanto

menor cantidad de conexiones y la posibilidad de montaje

a la fabricación de válvulas. La calidad inigualable de

universal reducen tanto el tiempo de instalación como los

las válvulas de Bradley está certificada por terceros para

costos. Además, Bradley es la única empresa que fabrica

cumplir con todos los nuevos requisitos de productos sin

productos de duchas y lavaojos de emergencia con una

plomo y está respaldada por una garantía de 10 años. Las

línea completa de válvulas de mezcla termostática de

válvulas de mezcla termostática de Bradley siguen siendo

emergencia.

la línea de válvulas con mayor crecimiento de la industria.

El diseño de las válvulas de mezcla termostática Navigator se
adapta a casi todas las aplicaciones y se puede retroinstalar
fácilmente en sistemas existentes, como la válvula que se muestra
a continuación, instalada en una estación de recirculación de
Philadelphia Eagles NovaCare Complex en Filadelfia, Pensilvania.
Se eligió esa válvula por su capacidad para proveer de 18 a
756 litros (5 a 200 galones) de agua por minuto y mantener con
precisión una temperatura preestablecida durante períodos
cuando no se sacaba agua del sistema.

Válvulas de mezcla termostática Navigator de emergencia.
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NUEVOS CALENTADORES DE AGUA SIN TANQUE

Keltech Incorporated, una empresa de Bradley Corporation,

controlador innovador cuenta con modulación completa,

ha fabricado calentadores de agua sin tanque por más

por lo que se usan solo los kilovatios necesarios. Los

de 25 años, y ofrece una línea de productos con un

calentadores sin tanque de Keltech también ahorran espacio.

extenso rango de aplicaciones así como también diseños

Los calentadores de agua industriales con tanque grandes

personalizados. Construidos de acuerdo con los estándares

ocupan mucho espacio, mientras que los de Keltech solo

más estrictos, los calentadores sin tanque de Keltech

requieren 0,3 metros cuadrados (3 pies cuadrados). Solo

brindan agua caliente a pedido, y ahorran agua y energía.

es necesaria una conexión eléctrica y agua para una fácil

Los sistemas de calderas deben generar y mantener la

instalación, y no hay tanques, ánodos ni suavizantes que

temperatura durante todo el día, toda la semana. En

mantener. Los calentadores sin tanque de Keltech están

cambio, los calentadores de Keltech ahorran energía ya

disponibles para aplicaciones comerciales y de la industria

que solo calientan el agua cuando es necesario. Además, el

liviana y grande, duchas de seguridad y lavaojos.

Comercial
serie HL

Industrial liviana
serie C1N y C2N

Industrial grande
serie CNA

Ducha de seguridad
serie SNA

Lavaojos de
emergencia serie CLE
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DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA

Como líder de la industria en dispositivos
de duchas de seguridad y lavaojos,
Bradley ofrece una innovación
constante y soluciones de productos
únicas, diseñadas para mantener a los
empleados seguros y libres de lesiones.
Para ser testigo del compromiso de
innovación de Bradley, solo considere
Halo™. Ante una emergencia, necesitará
una unidad lavaojos / lavacara que brinde
la mayor cobertura. Halo™ es la mejor
opción en el mercado, ya que cubre el
85 % del rostro promedio del usuario. Es
decir, más del 20 % que cualquier otra
unidad disponible.
Las duchas de seguridad cerradas
brindan mayor protección y seguridad
contra los entornos más hostiles del
mundo. Las duchas de seguridad cerradas
de Bradley, certificadas según la norma
ANSI Z358.1 y los códigos UL, CEC y NEC,
están personalizadas de acuerdo con sus
necesidades, y poseen un diseño superior
y una tecnología de empape innovadora.

Productos ilustrados, en sentido del reloj:
combinación ducha de seguridad Halo,
lavacara / lavaojos Halo, tanque portátil
presurizado con lavaojos, ducha de seguridad
cerrada, lavaojos portátil alimentado por
gravedad, lavaojos de laboratorio.
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+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, WI 53051
4000ES-0914
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