Estilo Distintivo
Los accesorios para baños, las divisiones de baño y los lockers de Bradley son el
complemento perfecto para cualquier aplicación de baño comercial y sala de sala
de lockers. Elegantes pero duraderas, las líneas de productos de División 10 de
Bradley traen continuidad excepcional a su diseño.
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Espejos y estantes
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Receptáculos para desechos

BRADLEYCORP.COM

Accesorios para Baños
Con una amplia oferta de accesorios para baños básicos y
aplicaciones de alto nivel y todo lo que hay en el medio, Bradley
es su fuente de accesorios para baño elegantes, confiables y de
larga duración.
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Accesorios Diplomat que
cumplen con la ley para
estadounidenses con
discapacidades (ADA)

Diseño de curvas dobles

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

Con más de 50 modelos, los accesorios modelo Diplomat ofrecen flexibilidad de diseño con
una estética única.
El paquete de accesorios para baños Diplomat™ ofrece una profundidad de opciones que no se ofrecen en ningún otro
lugar. Con más de 50 modelos, los accesorios Diplomat proporcionan flexibilidad de diseño: modelos empotrados, semi
empotrados y montados en superficie, así como la máxima cantidad de estilos de productos de papel, incluyendo el
papel suministrado por el propietario. Los dispensadores de rollos de toallas están disponibles en las opciones de entrega
manual, automática o personalizada para el cliente. Mantenga el diseño estético a pesar de los contratos de toallas, ya
que las marcas más populares se adaptan bien. Olvídese de los orificios antiestéticos en las paredes, gaste menos papel y
simplifique el mantenimiento.

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.

Receptáculo
para desechos
modelo 334

Dispensador
de toallas
Modelo 250-15

Dispensador de
papel higiénico
Modelo 5402

Dispensador de
jabón de espuma
Modelo 6562

Dispensador
de cubiertas
para asientos
Modelo 583

Dispensador de
toallas/receptáculo
para desechos
Combi Modelo 234

Vendedor de
compresas/tampones
Modelo 407

Accesorios de serie Standard
que cumplen con la ley
para estadounidenses con
discapacidades (ADA)
Sume créditos LEED con los accesorios de acero inoxidable de Bradley
que contienen el promedio de la industria de 25 % de contenido de
post-consumo y 35 % de contenido reciclado de pre-consumo.
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Barras de agarre
y Los modelos con montaje oculto tienen una
instalación sencilla de estilo de orificio redondo 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.
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:

Plegable hacia arriba:
Pl

8370-104
2,5 cm (1 pulg) OD

8370-105
83
2,5 cm (1 pulg) OD

Dispensador de toallas y receptáculos para desechos
Los dispensadores de toallas de papel tienen capacidad
para toallas de papel de plegado sencillo, toallas de
plegado múltiple, toallas de plegado en tríptico, toallas de
papel en rollo y toallas de papel con extracción central.

Dispensador de
toallas con sensor
2494

Dispensador de
toallas 2442

Receptáculo para
desechos 357

¡Nuevo!

Dispensador de
toallas Diplomat
2A02

Receptáculo para
desechos 369-11

Soluciones de cuidado infantil

¡Nuevo!
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Acero inoxidable 962

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Serie 963

Asiento para niños pequeños 964

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 Plexiglas®
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

Espejo
rebatible 782

Botiquines

9663 Botiquín:
con montaje
empotrado;
de oscilación
reversible

9664 Botiquín:
montado en
superficie,
de oscilación
reversible

Expendedor y unidades combinadas

4A20 Vendedor
de compresas/
tampones
Diplomat

407 Vendedor
de compresas/
tampones

4722-15
Eliminación de
compresas

¡Nuevo!
4781-11
Eliminación de
compresas

Dispensadores de jabón y
dispensadores de papel higiénico

6315-KT
Activado
por sensor

6542 Jabón líquido
horizontal tipo
tanque

5402
Dispensador
de doble rollo

5425
Dispensador
de rollo extra
grande

5426 Dispensador
de doble rollo
extra grande sin
centro

5951, 5952
Dispensador de
papel tisú de doble
rollo/receptáculo
para desechos
extra grande
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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+
2923-28B
Controles de dos
velocidades ajustables
para personalizar el
tiempo de secado, el
nivel de ruido y el ahorro
de energía

Aerix+
2921-S0000H
Secador vertical
de dos lados, con
tiempo de secado de
10 a 12 segundos

Aerix+
2922-2873
Secador de
alta eficiencia,
y velocidad
con tiempo de
secado de 10 a
12 segundos

Línea de
secadores

Muy alto

Tráfico

Alto

Medio

Modelo

2923-2874
2923-28B
2923-28W

2921-S0000H

2922-2873
2922-2874

2901-2873
2901-2874

2902-2874

Velocidad
ajustable

•

•

•

•

•

ADA

•
•

•
•

•
•

Retroinstalación

•

•

•

•

Resistente
al vandalismo

•

•

•

Tiempo de
secado
(segundos)

10 a 12

10 a 12

10 a 12

Tecnología
antimicrobiana

•

•

•

Filtración HEPA

•

•

Cualquier
entorno

Estadios y
escenarios
deportivos,
escuelas,
estaciones
de tránsito,
aeropuertos

Voltaje
universal

Aplicación
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Estadios y
escenarios
deportivos,
escuelas,
estaciones
de tránsito,
aeropuertos

2903-2800

2904-2800

2905-2873

•

•

•

•

•

•

•

•

12 a 15

12 a 15

29

29

38

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

Centros
comerciales,
restaurantes,
hoteles, spas,
museos, cines

Escuelas,
restaurantes
de comida
rápida,
instalaciones
de fabricación

Escuelas,
áreas de
descanso,
campamentos

Instalaciones
de guardería,
instalaciones
religiosas,
oficinas
pequeñas

Divisiones de Baño Mills®
Con la oferta de una amplia selección de los materiales de productos
más innovadores disponibles, las divisiones de baños Mills® son
apropiadas para una variedad de aplicaciones y de entornos. Los
materiales de calidad brindan características clave a los arquitectos y
especificadores, con bella apariencia, resistencia al vandalismo, bajo
costo y garantías. Desde opciones de materiales de alto rendimiento
hasta soluciones creativas de estilo, las divisiones de baño Mills
brindan opciones inteligentes y económicas.
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Opciones de privacidad
Hay puertas y paneles extraelevados
disponibles para cuando se necesita más
privacidad.

Acero inoxidable
Mills lleva esta popular apariencia al límite con los paneles uniformes.
y Las hojas de revestimiento de los paneles y las puertas se cierran juntas de manera integral.
Las esquinas se sueldan con acabado terso o se fijan con un broche para esquina
y El diseño Permaseal™ es más fuerte que la construcción de molduras de corona convencionales.
y Hay puertas y paneles extraelevados disponibles para cuando se necesita más privacidad.
y El acabado envuelve completamente los bordes.
y Certificado como GREENGUARD Gold

El borde Permaseal™
El exclusivo borde Permaseal de Mills está disponible en acero
inoxidable o con recubrimiento de pintura en polvo. El diseño
Permaseal cierra planchas de metal enfrentadas en forma integral y
conjunta alrededor de todo el perímetro del panel.
y Garantía de 15 años contra el óxido, la mejor de la industria.
y Sin penetración de humedad.
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y Sin óxido

Pestillos de las puertas con
indicadores de ocupación verdes
y rojos convenientes

Recubrimiento de pintura en polvo
Este acabado de recubrimiento de pintura en polvo de calidad,
combinado con el exclusivo diseño Permaseal™, hace de Mills el
sistema de divisiones de baño de metal de máximo valor disponible.
y El sistema de pintura de avanzada ofrece una abundante gama de colores.
y Hay puertas y paneles extraelevados disponibles para cuando se necesita
más privacidad.
y El acabado de recubrimiento de pintura en polvo duradero y de alto
rendimiento brinda belleza perdurable.
y Certificado como GREENGUARD Gold
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Plástico sólido Bradmar™
Las divisiones de baño, las mamparas para
orinales y de privacidad, y los separadores de
ducha Bradmar están fabricados de polietileno
de alta densidad (HDPE) reciclado con 30 % de
pre-consumo, con 100 % de pre-consumo o con 100 % de
post-consumo. La gran variedad de colores brinda muchas
opciones de diseño.
y Bajo mantenimiento y alta resistencia al vandalismo.
y Resiste en entornos mojados y húmedos.
y Ideal para escuelas, parques temáticos, estadios y
escenarios deportivos de tráfico alto.
y Garantía de 15 años: una de las mejores de la industria.
y La opción de estilo No Site™ garantiza la privacidad
(foto a la derecha).
y Hay puertas y paneles extraelevados disponibles para
brindar mayor privacidad.
y Estilos de montaje en el piso, con soporte superior y del
piso al techo.
y Certificado como GREENGUARD Gold

Centro fenólico
Su resistencia a los impactos y solidez
superior son el resultado del moldeado a altas
temperatura y presión del material con centro
fenólico sólido y la superficie de melamina
decorativa.
y Resistente al agua, al aceite y a las bacterias.
y Resiste en entornos mojados y húmedos.
y Hay puertas y paneles extraelevados disponibles para
cuando se necesita más privacidad.
y Ideal para áreas de tráfico alto.
y Certificado como GREENGUARD Gold

Fusión de granito y acero inoxidable
¿Estás buscando un nuevo giro en el diseño? Las divisiones
de baño Fusion de Bradley ofrecen una combinación de
paneles de divisiones de baño, pilastras y pantallas para
orinales de granito con puertas de acero inoxidable o con
recubrimiento de pintura en polvo.
y Divisiones de baño comerciales decorativas de última
tecnología
y Paneles de divisiones de baño, pilastras y pantallas para
orinales de granito natural
y Puertas y herraje de acero inoxidable
y Puertas de acero inoxidable certificadas como
GREENGUARD Gold
y Las puertas también están disponibles en esmalte
horneado
y Solo con soporte superior de montaje en el piso.
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Sistema
Opciones
integral
dede privacidad
bisagra oculto
Sin espacios
Hay puertas y paneles extraelevados
en la cavidad entre las puertas
se necesita más
dedisponibles
la puerta para cuando
y las pilastras
privacidad.

Lockers Lenox®
Prácticos. Duraderos. Los más elegidos. Con características
exclusivas y patentadas que no encontrarás en otro lugar, los
lockers Lenox® son la especificación más elegida en salas de
lockers de todo el país.
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20 años de garantía

Plástico sólido HDPE

¡Nunca pintes un locker de

A diferencia de los de metal, los lockers Lenox están fabricados de material de

nuevo! Tendrás lockers que

polietileno de alta densidad (HDPE) anticorrosivo, que no se oxida ni se abolla.

no requieren mantenimiento

y Más resistentes a los rasguños y más fácil de reparar que los de metal.

y parecerán nuevos años

y Certificados por GREENGUARD como material de baja emisión.

después. Hasta la pintura

y Material de HDPE 100 % reciclado post-consumo, disponible en dos colores.

en aerosol y los marcadores
permanentes se borran
de limpieza estándar. Todos

Los lockers de metal no tienen
oportunidad alguna.

los componentes y partes

La instalación rápida y los bajos costos de mantenimiento

plásticas del locker tienen

pueden sumar ahorros en el ciclo de vida de hasta el 50 %

una garantía de 20 años

con los lockers Lenox patentados.

contra óxido, corrosión,

Ahorros de costos con lockers Lenox

fácilmente con productos

abolladuras y delaminación

Con el tiempo, los lockers de metal se abollan y oxidan,

en condiciones de uso normal.

como el ejemplo a la izquierda, que está muy desgastado.

Definición de uso normal:

¡Mantener 50 lockers de metal durante 20 años con cuatro

Lockers instalados en un

capas de pintura y dos reemplazos de puertas por locker

entorno de clima controlado,

podría costar $31.000!

lejos de la luz solar directa.

Los lockers de plástico pueden necesitar una mayor
inversión al principio, pero los grandes ahorros en
reparaciones y mantenimiento marcarán la diferencia

Patentes de los EE. UU.

durante el ciclo de vida de 20 años de los lockers Lenox.

6,685,285; 6,792,661;
6,793,299; 7,029,078;

Ciclo de vida de 20 años

Lockers de
metal

Lockers Lenox

Pintar 4 veces a $100* por locker.

$20.000

$0

Reemplazar las puertas 2 veces a $110*

$11.000

$0

$31.000

$0

7,223,317; 7,278,695; 7,510,249;
7,699,412; 7,789,471; 8,113,602
y otras patentes pendientes

por locker.

Costo del mantenimiento de 50
lockers
*Costo estimado
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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 (Btu) de ahorro de energía, lo que es igual a la energía suficiente
para el funcionamiento de...

6,5 días

Días

8 días

5,5 meses

3 semanas

Semanas

Meses

6,5 meses

6 meses

¡No encontrarás las ventajas de los lockers Lenox en ningún otro lugar!
1

El sistema de cierre y pestillo disponible más seguro: el pestillo deslizante continuo patentado, hecho de polietileno de
alta densidad (HDPE) de 127 mm (½ pulg) de grueso, fija toda la longitud de la puerta.

2

Una caja integrada patentada provee resistencia: las partes superior e inferior están soldadas al marco; el ensamble de la
puerta y del marco está soldado a la caja.

3

Una parte superior inclinada opcional impide que se puedan apilar artículos arriba.

4

La bisagra continua de acero inoxidable reforzada es mucho más duradera que las de aluminio o plástico.

5

La manija de diseño ergonómico tiene un pasador oculto de acero inoxidable.

6

Los múltiples mecanismos de cierre ofrecen muchas opciones.

7

El producto viene totalmente ensamblado, para instalarlo rápida y fácilmente.

8

Está hecho de un mínimo de contenido reciclado con 30 % de pre-consumo.

3

6

3
Cerradura con llave

1

Cerradura de combinación

1
6

7
5

Cerradura operado con monedas

2

4
8

¡Nuevo!
Cerradura con teclado numérico DCL
También están disponibles con
cerraduras con candados de
combinación.
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Locker estándar

Z-Locker

Con estructura completamente soldada, duradera y

El diseño “Z” es perfecto para aplicaciones del

resistente al vandalismo. Amplia gama de tamaños,

gimnasio. El almacenamiento de altura múltiple evita

niveles, colores y opciones.

que se arrugen las pertenencias.

Extremo
izquierdo:
Locker Lenox
en estilo de
1 nivel y base
Izquierda:
Lockers Lenox
en estilos de 2
niveles y
4 niveles

Los lockers en forma de Z Lenox
brindan almacenamiento en
múltiples niveles sin malgastar
espacio en el piso.

Locker para equipo

Locker XL

Más anchura y profundidad: ideal para artículos grandes.

Es más profundo para proporcionar hasta un 30 % más
de espacio.
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Sistema de cierre DCL
Los sistemas de cierre nuevos y fáciles de operar de Bradley
son ideales para cerrar los lockers Lenox® en entornos
húmedos y clorados
y Resistente al agua y al cloro, lo que proporciona
una operación confiable en entornos adversos y
corrosivos
y Indicadores LED luminosos verdes y rojos
y El teclado audible emite un pitido para confirmar las
selecciones
y Anulación de la cerradura con llave para facilitar el
mantenimiento
y El modo de usuario público permite a los clientes
establecer un número de identificación personal
(PIN) de 4 dígitos para el bloqueo y desbloqueo. El
PIN se reinicia después de cada uso
y El desbloqueo automático después de la cantidad
de tiempo fijada asegura que los clientes no dejen
artículos de la noche a la mañana
y Las características opcionales facilitan la
programación para su aplicación específica
y Modelo disponible que cumple con la ley para
estadounidenses con discapacidades (ADA)

Banco con Compartimentos Pequeños

Locker con Compartimentos Pequeños

Asiento conveniente y almacenamiento de fácil acceso.

Los lockers con compartimentos pequeños, duraderos y
de fácil acceso, son ideales para artículos que no necesitan
almacenamiento con candado. (Se muestran tres lockers con
compartimentos pequeños).

Banco con locker

Banco con pedestal

Tiene un asiento conveniente y almacenamiento de
cerradura con pasador.

Los bancos de salas de lockers completan la extensa línea de
productos de plástico sólido para tus aplicaciones de baños y
salas de lockers.
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Accesorios, Divisiones de Baño y Lockers para Cada Aplicación

Visite bradleycorp.com para obtener más información y
documentos técnicos, al igual que opciones de colores
para divisiones de baño y lockers.
Comuníquese con su representante de Bradley para
obtener muestras.
+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, WI EE. UU. 53051
4165INT-ES-0717

