Soluciones para restaurantes
Accesorios para el lavado de manos, accesorios para baños, cubículos
para división de baños

BRADLEYCORP.COM

LA RESPUESTA A TUS
DESAFÍOS DE DISEÑO DE
BAÑOS EN RESTAURANTES
Duradero y confiable
con atractivo global
Bradley entiende que el

Comer fuera de casa rara vez se trata solo de la comida. La
anticipación de una velada especial, la atmósfera acogedora
de un lugar de reunión favorito o la posibilidad de una nueva

espacio diseñado debe

aventura culinaria son todas de igual importancia. Cuando se hace

ser eficiente y rentable,

correctamente, el diseño de un restaurante mejora estos elementos

pero también producir una

con los colores, la iluminación, las texturas y los accesorios adecuados.

experiencia única y atractiva.
Y debe durar; piensa en

El diseño también abarca los baños para reflejar la creatividad, la

duradero y eterno. Bradley

sofisticación y el estilo que busca el arquitecto mediante el uso de

te ofrece casi un siglo de

soluciones nuevas para el lavado de manos de Bradley.

conocimientos e innovaciones
en plomería comercial.

Ya sea que se diseñe para restaurantes de servicio rápido, casual

Herramientas avanzadas

rápido o alta cocina, las soluciones de lavado de manos de Bradley

para especificar, obreros

brindan flexibilidad en diseño que sobrepasa las expectativas.

calificados, aguda visión y
máximo cuidado dan forma a
cada producto que utilizarás.

Fabricados con mano de obra y calidad superior, los siguientes son los
productos que te ayudarán a crear un baño hermoso y duradero para
tu restaurante.
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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 Terreon®RE. Ya sea en restaurantes casuales exclusivos o
restaurantes casuales de servicio rápido con múltiples ubicaciones, Advocate ayuda a mantener los baños
tan limpios como tu cristalería.

La superficie sólida Terreon y la superficie sólida reciclada TerreonRE duran toda la vida y se
reparan y renuevan fácilmente, lo que reduce 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 los estándares de rendimiento
para los materiales de superficies sólidas.
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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. Los lavamanos Verge incorporan un lavamanos alargado y
delicadamente esculpido sin juntas donde se puedan albergar bacterias. Disponible en
elegantes formas para complementar tus diseños.

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 un 25 % de contenido reciclado pre-consumo y resina biológica.
La serie Pearl se fabrica con un 70 % de contenido reciclado.
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SOLUCIONES PARA EL LAVADO DE MANOS OMNIDECK™
Hermosos lavamanos personalizados para lograr la exclusiva estética de diseño de tu
restaurante. Descubrirás que las soluciones OmniDeck cumplen en todos los aspectos:
completamente uniformes, personalizables, prefabricadas para facilitar la instalación y cumplen
con la ley para estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) para ofrecer
accesibilidad sin obstáculos. Elije entre docenas de colores de superficie sólida Terreon para
plataformas y lavamanos, además de una variedad de formas de lavamanos. Ya sea para
comidas rápidas, cafés, bistros o alta cocina, las soluciones de OmniDecks proporcionan la
versatilidad que necesitas para llevar a cabo tus necesidades en diseños especiales.
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ACCESORIOS PARA BAÑOS
Los accesorios para baños de acero inoxidable de Bradley te brindan el aspecto limpio que tu baño necesita.
Las curvas dobles de los accesorios Diplomat vienen en una variedad de productos que ofrecen una estética
única y cohesiva. El aspecto elegante y lineal de los accesorios estándar de Bradley son una opción popular
debido a que complementan cualquier diseño.

Modelos Diplomat™

Modelos estándar

Diseño de curvas dobles

Simplemente clásicos

Con más de 50 modelos

Cientos de modelos

y muchos con tamaños

disponibles en los

de mayor capacidad,

estilos empotrado, semi

los accesorios Diplomat

empotrado y montado

ofrecen la más amplia

en superficie.

flexibilidad de diseño con
una estética única en el
sector.
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CUBÍCULOS PARA DIVISIÓN DE BAÑOS MILLS®
Los cubículos para división de baños Mills® de Bradley están disponibles en materiales
que seguro agradarán la vista del diseñador en cuanto a estilo: acero inoxidable,
recubrimiento de pintura en polvo, fenólico con casi cualquier superficie de laminado y
Fusion™, una elegante combinación de acero inoxidable y granito que proporcionan el
aspecto de alto nivel que deseas para tu bistro o café.
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LOCKERS LENOX®
Un banco de lockers es un toque agradable en la sala de descanso de empleados. Considera los beneficios de Lenox®
al seleccionar lockers para un proyecto de restaurante. Los lockers de plástico no se oxidarán ni abollarán y nunca
necesitarán pintarse. Son fáciles de mantener limpios en áreas de preparación de alimentos que con frecuencia son
húmedas y se ofrecen en una variedad de colores y estilos. También vienen con una garantía de 20 años líder en el sector.
Opciones de cerradura

Llave

Combinación

Operados por
monedas

Teclado DCL

También están disponibles con cerraduras con teclado numérico o candados de combinación.

17

SOLUCIONES PARA SEGURIDAD Y CALENTAMIENTO
Los accesorios de plomería de emergencia ayudan a prevenir lesiones graves en los ojos y son componentes
esenciales cuando productos para limpieza y sustancias químicas se encuentran cerca, como en cocinas y
cafeterías. La tecnología de Halo de Bradley proporciona un 85 % de cobertura facial, es decir, un 20 % más
que otros productos disponibles. Nuestra amplia línea de productos incluye lavaojos, duchas de emergencia y
unidades portátiles.

Ejemplos de sustancias químicas almacenadas que merecen
la colocación de un lavaojos o de un lavaojos/lavacara.

Sustancia química

Peligros

Removedor de acabados
de pisos
Corrosivo

Irritante

Corrosivo

Irritante

Inflamable

Irritante

Limpiadores y desengrasantes
de hornos

Desinfectante para manos a
base de alcohol

Blanqueador
Corrosivo

Agua oxigenada
Irritante
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Arriba superior:
Lavaojos/lavacara Halo
modelo S19284J con
montaje en gabinete
Arriba inferior:
Lavaojos Halo con
oscilación y montaje
en plataforma
Modelo S19274C

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

Calentadores de agua eléctricos sin tanque Keltech® proporcionan un suministro continuo de agua a alta
temperatura para las máximas exigencias de un restaurante comercial. Diseñados con los estándares más
exigentes, los calentadores Keltech aseguran que el agua se caliente a exactamente la temperatura adecuada
para limpiar y desinfectar. Y, a diferencia de otros calentadores de tanque, no requieren de mucho espacio. Ya
sea para lavavajillas, fregaderos de 3 compartimientos y fregaderos para trapeador, o para lavamanos o lavamanos
en baños, los calentadores Keltech podrían significar la diferencia entre ser clausurado y permanecer abierto.

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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VISITE 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.
4204INT-ES-1115

