LIMPIAR. ENJUAGAR. SECAR.

TODO EN UNO.

Tecnología WashBar®

Los baños comerciales cobran vida.

Estación única OmniDeck en
Mykonos con tecnología WashBar
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La elegancia y la eficiencia cobran vida.
Presentamos la exclusiva tecnología WashBar® de Bradley
Del inventor de los sistemas de lavamanos todo en uno, surge WashBar. Con una experiencia de lavado
de manos enteramente por aproximación, WashBar contiene jabón, agua y secador en una atractiva e
intuitiva unidad.
Acabe con el desperdicio de jabón y toallas y elimine las salpicaduras de agua en los usuarios o el
continuo gotear en el piso, a la vez que crea un espacio moderno para lavarse libre de acumulación
de objetos. Este es el ápice del diseño comercial que cobra vida.

Esta solución innovadora para baños comerciales cumple con los requisitos de la ley para
estadounidenses con discapacidades (American Disabilities Act, ADA), lo que la hace perfecta para:
y Acuarios y museos

y Centros de entretenimiento y diversión

y Bancos y entidades crediticias

y Edificios de cuidado de la salud y oficinas

y Entidades de educación superior y
universidades

y Restaurantes y comercios minoristas
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NUEVO sistema Washbar todo en uno
por aproximación
Tecnología inteligente integrada
Todos los aspectos básicos del lavado de manos se diseñaron cuidadosamente en nuestro WashBar avanzado.
El dispositivo de una sola pieza multifunción con enchapado cromado ofrece conveniencia y seguridad al
mantener el agua lejos del piso. Los iconos fáciles de identificar orientan al usuario, y las luces LED cambian de
azul a verde cuando se activa una función. Las funciones de limpieza, enjuague y secado operan de manera
independiente y no activarán la función vecina por accidente. El sistema WashBar crea una experiencia de lavado
de manos sencilla y uniforme.

LIMPIAR
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ENJUAGAR

SECAR

Jabón líquido o en espuma
Indicador LED de bajo nivel
Un contenedor de 3,8 litros (1 galón) de jabón
requiere menos recargas y permite ahorrar en
mantenimiento
No se preocupe por limpiar un tanque de
jabón o por contaminarse

1,9 LPM (0,5 GPM)
Opción de eficiencia ultra de
1,3 LPM (0,35 GPM) disponible
para aplicaciones sostenibles

Tiempo de secado entre 12 y 15 segundos
Flujo de aire calefaccionado para mayor
comodidad
Motor con velocidad ajustable para un secado
de manos más veloz o despacio (64-76 dB)
96 % menos costoso que las toallas de papel
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Verge® con WashBar
Lavamanos elegantes moldeados de cuarzo natural
El lavamanos Verge®, elaborado con cuarzo natural Evero®, está moldeado por vaciado en una sola
pieza, y se le entrega en el lugar del proyecto como un equipo completo para asegurar la calidad
de la manufactura. La estética fina y elegante de Verge se diseñó con arquitectos y diseñadores de
interiores en mente.

La elegancia del cuarzo con la durabilidad del granito
Inspirado por la naturaleza, Evero® es el primer y único material de cuarzo
moldeado sin fabricación ni uniones. No tiene porosidades ni uniones, y es fácil
de limpiar y de mantener. Evero prácticamente no necesita mantenimiento y
proporciona un aspecto refinado que durará toda una vida.
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OmniDeck™ con WashBar
Bellos lavamanos personalizados de superficie sólida con espacio personal
OmniDeck con WashBar ofrece una versátil plataforma de superficie sólida Terreon® con el WashBar todo
en uno. Esta solución para lavado de manos proporciona espacio personal con hasta cuatro lavamanos
individuales. La colocación de los lavamanos, el tamaño de las placas frontales y laterales y el protector
contra salpicaduras opcional se pueden adaptar a los requisitos de su diseño.

La superficie sólida de Terreon® está hecha para durar, pero de ser necesario, se
puede reparar y renovar con facilidad, así minimizando la necesidad de reemplazarlo
o desecharlo. Terreon es un material no poroso, lo que significa que no permite
el crecimiento de moho, hongos o bacterias. 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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Estación Verge® para 3 en Antarctica
con tecnología WashBar

Estación Verge para 2 en Andorra
con tecnología WashBar
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Estación Verge® para 2 en Mykonos
con tecnología WashBar

Estación Verge para 3 en Kalahari
con tecnología WashBar
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Lo inteligente nunca ha sido tan atractivo
El WashBar todo en uno que opera por aproximación es, sin duda, lo mejor de la industria. El galardonado producto elegante
y sofisticado crea una experiencia de lavado de manos que simplemente no se puede igualar. Con las funcionalidades de
limpieza, enjuague y secado en un solo componente, el WashBar crea una experiencia de lavado de manos por aproximación
atractivo e intuitivo en un diseño innovador y llamativo.

GOLD 2017

El WashBar todo en uno es la solución inteligente que esperaba.

Estación única Verge en
Mykonos con tecnología
WashBar
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SEGURO
Elimine el peligro de
resbalones por agua
en el piso

LIMPIO
Se acaban los desechos de
toalla de papel en el piso

CÓMODO Y
ACCESIBLE
Todo está a la mano: el
diseño permite un acceso
más fácil para niños y
personas en silla
de ruedas

LAVADO Y SECADO DE MANOS | ACCESORIOS | DIVISIONES DE BAÑO | LOCKERS

bradleycorp.com/Washbar

+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, Wisconsin, EE. UU. 53051
4268*/3&-1018

