Se trata de contención
Productos Bradley para aplicaciones de atención médica
¡Exclusivo! Contenga objetos punzantes en la única
unidad empotrada de acero inoxidable para desechar
agujas en el mercado, apropiada para aplicaciones
ADA y nada es mejor que el acero inoxidable para
durabilidad limpia.

Modelo 989
Unidad de
eliminación
de agujas
completamente
empotrada

Lavamanos
profundo
Terreon Modelo
TDWL22

Contenga salpicaduras en el lavabo con el lavamanos
profundo Terreon® de Bradley; el agua y los gérmenes
se van por el drenaje y no acaban en las paredes, las
encimeras o los pisos.

BRADLEYCORP.COM

Especifique que desea soluciones
duraderas para accesorios para
baños y plomería Bradley para
aplicaciones de atención médica

Eliminación de agujas

Dispensador de jabón/
desinfectante para manos
Diplomat™

Modelo 989

yy ¡Exclusivo! La única unidad de
acero inoxidable completamente

Modelo 6A00

empotrada en el mercado

yy Acepta todos los jabones líquidos
y desinfectantes para manos

yy Se adapta a la unidad de desechos

yy Se puede rellenar, de manera

para agujas marca BD (no se proporciona)

limpia y fácil

yy Logotipo de peligros biológicos

yy Cientos de miles de ciclos,

yy Resistente al vandalismo

probados en lugares de
mucho tráfico

Barras de agarre

Asientos de ducha
estándares y bariátricos

Gabinete de paso
de especímenes

Gabinete o sostén
de chata u orinal

Modelo 8120

Modelo 8370

Modelo 958

Lavamanos profundo Terreon
Modelo TDWL

Modelo 9813

Modelo 990

Módulos para atención
al paciente

Cajas de diálisis

yy El diseño moldeado de una sola pieza de
superficie sólida no porosa de Terreon®
significa que no hay uniones donde
puedan alojarse bacterias dañinas
yy Los lados y las contra salpicaduras de
altura extra integrales minimizan las

Modelo LC800

salpicaduras y mantienen el agua dentro
del lavamanos y no en las encimeras, las
paredes y los pisos

Visite bradleycorp.com para ver todos los productos Bradley para
aplicaciones para atención médica y los documentos técnicos
262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 EE. UU.
4119INT-ES-0515

Modelo 7919

