Soluciones industriales
Dispositivos de plomería, dispositivos de seguridad y salas de lockers

BRADLEYCORP.COM

DURADERO Y CONFIABLE
Durante más de 95 años, Bradley ha sido el fabricante de fuente única líder de la industria de productos de
plomería comercial para uso pesado para corporaciones y negocios alrededor del mundo.
Los productos Bradley, como fuentes de lavado, lavaojos de emergencia, duchas de emergencia, duchas de
seguridad cerradas y calentadores de agua sin tanque, entre otros, están diseñados con materiales resistentes de
calidad industrial para funcionar en los entornos más exigentes y peligrosos. Solo Bradley, con esta dedicación
a la calidad, tiene los productos de dispositivos de plomería de uso pesado que necesitas para todas tus
aplicaciones industriales.
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. Nos
comprometemos a proporcionar al cliente una
experiencia excepcional y a facilitar la especificación
de productos mediante nuestro experto personal de
atención al cliente y las mejores herramientas
informáticas de la industria.
Eso es lo que esperas.
Eso es lo que Bradley entrega.
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CLIENTES ALREDEDOR DEL MUNDO
3M Company

Day & Zimmerman

PPG Industries

Alaska Pacific Water Group

Dow Chemical

Proctor and Gamble

American Electric Power

Dow Corning

Saudi Aramco

Archer Daniels Midland

Duke Energy

Shell Energy

Estadio BC Place. Juegos Olímpicos
de 2010

Entergy

Siemens/US Filter

Exxon Mobil

Sinclair

FLSmidth

SNC-Lavalin

GE Power

Southern Company

General Motors

Steris Corp

Georgia Pacific

United Airlines

Hemlock Semiconductor

Guardia Costera de los Estados
Unidos

Bechtel
Becton Dickenson
Black & Veatch
Boeing
Bombardier
CB&I (Shaw Group)
CH2M Hill
Chevron
Con Edison
Conoco Philips
Daicel Corporation

Honeywell
Jacobs
Kimberly Clark
Linde Thailand
M3 Engineering & Technology Corp

Marina de los Estados Unidos
US Gypsum
Westinghouse
Xerox
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Como líder de la industria en dispositivos de duchas de emergencia y de lavaojos, Bradley ofrece soluciones de
productos innovadoras y únicas, diseñadas para mantener a los empleados seguros y libres de lesiones. Estos
dispositivos para emergencias son lo suficientemente duraderos para los entornos más extremos en el mundo,
como instalaciones petroquímicas, refinerías de petróleo y gas, plataformas de perforación marítima, centrales
eléctricas, instalaciones de fabricación, minas y entornos aeroespaciales y de defensa.
Los lavaojos y lavacaras Bradley con tecnología Halo™ te rodean con el alivio más rápido y eficaz en la industria.
Las duchas de emergencia Bradley, con cabezales SpinTec™, ayudan a proteger a los empleados con la
eliminación más completa de contaminantes en la industria. Los lavaojos/lavacaras portátiles proporcionan el
agua tibia requerida por ANSI en ubicaciones sin plomería para el suministro de agua.
yy La tecnología Halo™ proporciona cobertura del
85 % de la cara y 20 % mejor cobertura, la mejor en
la industria.

yy Modelos todo de acero inoxidable o en Safety
Yellow de BradTect™
yy Combinación de ducha con lavaojos/lavacara

yy Modelos con la certificación Z358.1 de ANSI/ISEA
yy Modelos europeos con las certificaciones
EN 15154-1 y 15154-2
yy Modelos con las certificaciones AS/NZS4775:2007 y
AS4020

yy Lavaojos y lavaojos/lavacara de pedestal o para
montaje en pared
yy Modelos portátiles para áreas sin plomería para el
suministro de agua
yy Sistema de patín para aplicaciones móviles

yy Protección anti congelamiento

AS4775
Lic. OMK30036

Bradley ofrece estudios de
instalaciones sin costo que
te ayudan a cumplir con las
inspecciones anuales exigidas
por ANSI, al proporcionarte
asesoría experta en sistemas
de equipo de emergencia de
manera que puedas elegir las
soluciones adecuadas.
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Visita bradleycorp.com/
sitesurvey
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NUEVO
Los sistemas de señalización de Bradley se recomiendan para
ubicaciones en el exterior y remotas, instalaciones con pocos
empleados, salas de ciencia en escuelas, laboratorios, almacenes,
instalaciones de fabricación y más.
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DUCHAS DE SEGURIDAD CERRADAS
Seguridad extrema. Alivio rápido.
Brinda a tus empleados una experiencia laboral segura, sin importar dónde sea el trabajo. Las
duchas de seguridad cerradas Bradley protegen a tu gente al proporcionar privacidad, agua tibia,
una cálida temperatura ambiente y resguardo contra los elementos. Pueden soportar actividad
sísmica, vientos con fuerza de nivel de huracán y entornos altamente corrosivos en instalaciones
petroquímicas, refinerías de gas y petróleo, plantas nucleares y centrales eléctricas, minas y otras
aplicaciones industriales.
yy Unidades disponibles para exteriores o interiores, así como unidades auto contenidos
yy Certificados conforme a ANSI/ISEA Z358.1 y los códigos de UL, CEC y NEC
yy Diseñadas para su uso en ubicaciones peligrosas
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NUEVA DUCHA CON
CONTROL TÉRMICO
CON TECNOLOGÍA

Las nuevas duchas con control térmico serie S19304 de Bradley
están diseñadas para garantizar que el agua no se congele
en el accesorio. Estas duchas duraderas con protección anti
congelamiento ayudan a mantener a los empleados seguros
en entornos extremos y fríos y son la mejor opción para
las aplicaciones industriales más exigentes: instálalas en el
exterior de instalaciones petroquímicas, plataformas marítimas,
refinerías de petróleo y gas, plantas de generación de energía,
minas y más.
yy Áreas generales y modelos de ubicaciones peligrosas
yy Protección anti congelamiento hasta -46 °C (-50 °F)
yy Certificados conforme a ANSI/ISEA Z358.1 y listados en
cCSAus
yy Estándar NEMA 4X
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VÁLVULAS DE MEZCLA TERMOSTÁTICAS
NAVIGATOR®
La línea completa de válvulas de mezcla termostáticas Navigator® de Bradley cumple con tus requisitos
en cuanto a flujo y temperatura para las especificaciones de cualquier trabajo.
yy Control de temperatura preciso
yy Respaldado por una garantía por 10 años
yy La menor cantidad de conexiones y la
posibilidad de montaje universal reducen el
tiempo de instalación

yy Interrupción positiva del suministro de agua
caliente cuando se pierde el suministro de
agua fría
yy Terceros con certificación de estándares de ASSE
yy Sin plomo

Agua tibia para dispositivos de seguridad
Una línea completa de válvulas para equipo de emergencia suministra agua tibia conforme a ANSI 358.1 a
unidades de lavaojos/lavacara, ducha y combinación de ducha y lavaojos/lavacara. Las válvulas incluyen
protección contra quemaduras y válvula de paso de agua fría interna para suministrar agua fría si se agota
el agua caliente.
¿Alta demanda? ¿Baja demanda? No hay problema.
Nuestras válvulas alta-baja utilizan un diseño de una sola válvula para controlar las temperaturas del
agua tanto durante momentos de gran demanda como de poca demanda. Estas válvulas se pueden
utilizar en la fuente principal de agua o en ubicaciones remotas como una sala de lockers.
Sistemas de recirculación
Los sistemas de recirculación Navigator ofrecen un completo sistema de recirculación de agua caliente
diseñado y construido específicamente para tu aplicación. Al ser preensamblados y precomprobados
con todos los componentes que necesitas en la ubicación apropiada, se asegura una
instalación sencilla y sin problemas.

Modelos de válvulas de
mezcla termostáticas de
emergencia
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CALENTADORES DE AGUA SIN TANQUE ELÉCTRICOS
KELTECH®
Al igual que todos los productos Bradley, los calentadores de agua sin tanque eléctricos de Keltech® se fabrican
conforme a los estándares más exigentes. Los calentadores Keltech suministran agua caliente a demanda, lo
que ahorra agua y energía. A diferencia de los sistemas con caldera que generan y mantienen la temperatura
las 24 horas, los siete días de la semana, los calentadores Keltech ahorran energía al calentar el agua solo
cuando es necesario; y sus innovadores controladores cuentan con posibilidad de modulación completa, lo que
significa que solo se utilizan los kilovatios que realmente se necesitan. Los calentadores Keltech son los únicos
calentadores de agua sin tanque eléctricos registrados ante la Junta Nacional y certificados con el sello de HLW.
yy Los modelos de seguridad cumplen con los estándares de Z358.1 de ANSI, y la descarga TepidGuard™ protege
de manera activa y también pasiva la
temperatura del agua dentro de
la unidad.
yy Instalación fácil: se requiere solo una
conexión eléctrica y agua.
yy No hay tanques, ánodos o suavizantes
que mantener
yy Ahorran espacio y energía
yy Sistemas de patín para aplicaciones de
calentamiento de agua únicas
yy Las opciones portátiles ofrecen mayor
flexibilidad y soluciones de respaldo para
emergencias

Serie SNA Keltech con
ENHT30 y recinto de
acero inoxidable NEMA 4X
opcionales

®

12

13

NUEVO
DESIGN ON DEMAND™
No existe lugar al que no lleguemos
El programa exclusivo Design on Demand™ de Bradley Corp. ofrece atención personalizada y soluciones
de productos que son ideales para aplicaciones industriales grandes o pequeñas en los entornos
más exigentes. Con experiencia interna en ingeniería, consultas de diseño de sistema y servicios
individualizados, los expertos calificados de Bradley ayudan a diseñar sistemas de plomería de acuerdo
con las necesidades y objetivos de proyecto de cada cliente.
Bradley ofrece un rango completo de productos de plomería eficientes y confiables para templar agua y
procesar líquidos que pueden estar empaquetados o preensamblados para cumplir con los requisitos
específicos de la aplicación. Los productos de Bradley presentan la amplia línea de accesorios de equipo
de seguridad para emergencia con tecnología Halo™, duchas de seguridad cerradas, calentadores de agua
eléctricos sin tanque Keltech® y válvulas de mezcla termostática Navigator®, todos de los cuales están
construidos para las situaciones industriales más desafiantes.
Cuando los entornos únicos requieran de soluciones innovadoras, comunícate con
designondemand@bradleycorp.com.
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Ventaja de activación

SALAS DE LAVADO Y SALAS DE LOCKERS
Fuentes de lavado para los entornos más rudos
Bradley inventó la fuente de lavado en 1921 y tiene más de un millón de
instalaciones en todo el mundo. Las fuentes de lavado Bradley están
fabricadas de materiales de uso pesado para soportar las aplicaciones
industriales más rudas que requieren de lavado de manos y brazos. Son
duraderas y resistentes a los vándalos y necesitan poco mantenimiento.
Las fuentes de lavado Bradley soportan las aplicaciones
de lavado de manos de alto tráfico al servir a más
usuarios en menos espacio, lo que las convierte
en la opción perfecta para aplicaciones de uso
pesado.

El lavabo WF2708 de
137 cm (54 in) tiene
capacidad para ocho
personas
a la vez
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Lockers Lenox®
Soluciona problemas de mantenimiento y reparación
de lockers de metal con lockers de plástico Lenox®.
Ya sea en la sala de lockers de alta humedad o los
pasillos de alto tráfico, estos lockers soportan las
condiciones más exigentes.
yy Garantía por 20 años líder en la industria
yy No se oxidarán o abollarán
yy Nunca necesitarán volver a ser pintados
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Duchas
Divisiones/cubículos de baño Mills®
Accesorios para baños
Barras de agarre
Secadores de manos
Espejos
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Bradley es el líder
en la industria
de BIM-REVIT/
SYSQUE. Muchas
de las empresas de
diseño, ingeniería
y construcción más
grandes del mundo
aprovechan la
biblioteca BIM-Revit
de Bradley, la mejor
de su categoría, que
representa más de
10.000 productos.
Visita la biblioteca en
www.bradleycorp.
com/bim.
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VISITA BRADLEYCORP.COM PARA CONSULTAR LA BIBLIOTECA BIM-REVIT/SYSQUE

+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 EE. UU.
4191INT-ES-0717

