Sistemas de lavamanos
Un paquete completo para el lavado de manos
con estilo innovador y durabilidad.

¡NUEVO! Verge serie L
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Sistemas de lavamanos Frequency®
Sistemas de lavamanos Express®

BRADLEYCORP.COM

Advocate Series-AV

Sistemas de lavamanos
Bradley lanzó el primer sistema de lavamanos hace casi 20 años con el objeto de brindar una
solución para el lavado de manos excepcional, conveniente y duradera para baños público. Una
especificación sencilla con menos conexiones para reducir el tiempo y costo de instalación.

Sistemas de lavamanos Advocate®: Serie AV
El primer sistema de lavamanos que ofrece agua, jabón y secado de manos por aproximación en un solo espacio. ¡Todo
al alcance de la mano! El sistema Advocate todo en uno brinda conveniencia de alta tecnología, comodidad y seguridad.
yy Agua, jabón y secado de manos en una sola ubicación, lo que permite
crear un entorno más seguro al evitar que se derrame agua en el piso
yy Dispensador de jabón por aproximación que ofrece gran capacidad y
llenado superior, con indicador de nivel bajo
yy Grifo higiénico manos libres por aproximación, de 1,44 lpm (0,38 gpm),
que reduce el consumo de agua en un 24 %
yy Secador de manos por aproximación, de alta eficiencia, de dos lados
en cada estación para el lavado de manos
Números de patentes de los EE. UU. D663016, D674967, D68020, otras patentes pendientes.

Sistemas de lavamanos Verge®
Se caracteriza por su diseño elegante y moderno, así
como por su durabilidad y bajo mantenimiento. El sistema
de lavamanos Verge incorpora un lavamanos esculpido
con belleza en cuarzo natural, que transmite una lujosa
sofisticación. Escoger de Series-LVR, Series-LVL, Series-LVS
o el NUEVO Series-LVA.
Números de patentes de los EE. UU.: D001205496-0001-0004, D625792, D629877,
D633922, D640778, D642664, D649232, otras patentes pendientes.

Modelo LVRD2

Modelo LVGD2

Modelo LVLD2

Modelo LVSD2

Verge Series-LVS

NEW Modelo LVAD2

Sistemas de lavamanos Express®
Sistemas de Lavamanos Express se instalan en la mitad
de tiempo que un banco de lavamanos de porcelana y
requieren un menor numero de conexiones para reducir
los costos de instalación.
U.S. Patent Numbers: 2121886; 5369818; 5611093; 7952233; 8113483; 8113483; D398969;
D398969; D433109; D447224; D447224; D511821; D527085; D539400; D539400.

Modelo ELX-3

Modelo MG-3

¡NUEVO! Serie ELX

Serie MG

La alternativa perfecta a los

Un lavamanos de una sola
pieza, de superficie sólida,
con cuerpo con cabezal del
rociador integral

lavabos de porcelana y encimeras
de laminado

Modelo SS-3N

¡NUEVO! Express Series-ELX

Modelo CRS-2

Serie SS

Crescent® Serie CRS

Cabezal rociador extraíble para

Cabezal rociador integral y

facilitar el mantenimiento y

diseño único de perfil baja para

espacio en las estanterías

ahorrar espacio

Sistemas de lavamanos Frequency®
Estos equipos patentados de altura múltiple permiten que
los adultos, los niños y las personas con discapacidades
accedan fácilmente a los dispositivos al mismo tiempo.
U.S. Patent Numbers: 1651819; 2435228; 60200402 4406.6; 7039963; D477060; D484958;
D496450; D507634; D527809; D537927; D561315; other patents pending.

Modelo FL-3L

l

Baja–media

Terreon &
TerreonRE

Evero

Polímero de
alto impacto

1,2,3

Acero Inoxidable

Baja–media

Tapa Trampas

Grifo

l

Materiales

Cabezal del rociador

Resistencia al
vandalismo

1,2,3

Cantidad de
estaciones

Soluciones para el
lavado de manos

Modelos que
cumplen con la ley
para estadounidenses
con discapacidades
(ADA por sus siglas en
inglés)

Modelo FL-2H

Aplicaciones

SISTEMAS DE LAVAMANOS ADVOCATE
Advocate Serie-AV

l

l

l

tiendas de conveniencia, restaurantes,
cuidado de la salud

SISTEMAS DE LAVAMANOS VERGE
Verge Serie- LVA, LVG, LVL, LVR, LVS

l

l

educación superior, oficina, hostelería

l

SISTEMAS DE LAVAMANOS EXPRESS
Express Serie-ELX

2,3

l

Media

l

Express Serie-MG

2,3

l

Medium–alta

l

l

Express Serie-SS

1,2,3

l

Media

l

l

Express Crescent Serie-CRS

2,3

l

Media

l

l

l

Baha–media

l

l



l

escuelas, comercios, estaciones de tránsito

l

escuelas, estadios, parques

l

escuelas, tiendas por departamentos

l

escuelas, centros de distribución

l

museos, parques temáticos, aeropuertos

SISTEMAS DE LAVAMANOS FREQUENCY
Frequency Series-FL

1,2,3

l

*Evero® Una mezcla de cuarzo, granito natural, materiales exóticos y resina de base biológica

l

 = SS-1N Solamente

**Terreon & Terreon RE material de superficie sólida y el material de superficie sólida reciclada
®

®
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