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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 utilizados 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 a los
arquitectos opciones inteligentes y económicas.

Materiales
Bradley tiene la variedad más amplia de productos ecológicos en materiales para divisiones de baño.
La mayoría son certificados por GREENGUARD como material de baja emisión. Nuestro material
de polietileno de alta densidad (high-density polyethylene, HDPE) de contenido 100 % reciclado
post‑consumo en la línea Bradmar está hecho completamente de garrafones de leche reciclados.
En promedio, cada cubículo evita que más de 1600 botellas de leche lleguen a los vertederos.

Acero inoxidable

Acero inoxidable reciclado con 40 % de

Con recubrimiento
de pintura en polvo

pre‑consumo, con 25 % de post‑consumo.

25 % pre‑consumo.

yy Tráfico pesado

yy Tráfico moderado

Plástico sólido
Bradmar™

Pág. 4, 12
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reciclado con 30 % de pre‑consumo,
con 100 % de pre‑consumo o con 100 %
de post-consumo.
yy Tráfico pesado

Pág. 11, 12

Paneles, pilastras y pantallas para
orinales de granito natural, y puertas de
acero inoxidable o con recubrimiento de
pintura en polvo.
yy Tráfico pesado
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Centro fenólico reciclado con 20 %

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Fusión de granito y
acero inoxidable

Centro fenólico

Pág. 6, 12

de pre‑consumo.
yy Tráfico pesado

Estilos de montajes
La amplia variedad de estilos de montajes de divisiones de baño de Bradley cumple con las necesidades de diseño de cada aplicación,
desde aeropuertos y complejos de entretenimiento deportivo hasta restaurantes, centros de gimnasia y escuelas. Ya sea que el
mantenimiento fácil, la economía, la durabilidad, la mayor asistencia, el diseño estético o “todo lo anterior” impulsen tu decisión, Mills
ofrece un estilo que se adapta a la mayoría de los baños de tus construcciones.

Sentinel™
montaje en el
piso con soporte
superior
Serie 400

Fijado al piso
Serie 500
Las divisiones de
baño fijadas al piso
complementan

Este estilo de división

el diseño con

brinda la solución más

un rendimiento

económica para áreas

funcional. Recomendado para edificios con techos altos,

de tráfico pesado y propensas al vandalismo. Como no necesita

aumenta la sensación de amplitud. Para la fijación se necesita

una construcción especial de piso o techo, es fácil instalarla

un piso de concreto de 77 mm (3 pulgadas) como mínimo.

en construcciones nuevas o en edificios existentes. La barra

Este estilo no está disponible en plástico sólido Bradmar

antifricción provee una destacada rigidez.

o Fusion.

Colgado del techo

Del piso al techo

Serie 600

Serie 700

Las divisiones de

Este estilo funciona

baño colgadas del

bien donde se

techo son ideales

requiere un soporte

para áreas con

adicional. Está

techos bajos. El

sujetado al piso y al

sistema, que ofrece un área sin obstrucciones que permite el

techo. Ofrece la mayor estabilidad. No está disponible en Fusion.

mantenimiento rápido y fácil, requiere soportes estructurales
en el techo para lograr la máxima rigidez. No recomendado
para techos de más de 2,4 m (8 pies) de altura. No está
disponible en plástico sólido Bradmar o Fusion.
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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.
yy 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.
yy El diseño Permaseal™ es más fuerte que la construcción de molduras de corona convencionales.
yy Hay puertas y paneles extraelevados disponibles para cuando se necesita más privacidad.
yy El acabado envuelve completamente los bordes.
yy Certificado como GREENGUARD Gold.
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Texturas de acero inoxidable

Satinado
Texturizado 5WL
Textura con
			
Grano de Cuero

El borde Permaseal™
El exclusivo borde Permaseal de Mills está disponible en acero inoxidable o con recubrimiento de pintura en polvo
(consulte la pág. 6). El diseño Permaseal cierra planchas de metal enfrentadas en forma integral y conjunta alrededor
de todo el perímetro del panel.
yy Garantía de 15 años contra el óxido, la mejor de la industria.
yy Sin penetración de humedad.
yy Sin óxido.
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Una paleta de 15 atractivos colores y una
amplia variedad de estilos a un precio
accesible responden prácticamente a
cualquier necesidad de diseño.

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.
yy El sistema de pintura de avanzada ofrece 15 atractivos colores.
yy Hay puertas y paneles extraelevados disponibles para
cuando se necesita más privacidad.
yy El acabado de recubrimiento de pintura en polvo duradero
brinda años de belleza perdurable.
yy Certificado por GREENGUARD como material de baja emisión.
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Colores de recubrimiento de pintura en polvo

Adaptive Shade

Almond

Black

Buff

Burgundy

Carnival Red

Cyberspace

Dove Gray

(7053)

(2103)

(0250)

(1029)

(0410)

(2145)

(7076)

(2125)

Dusk Gray

Glacier Blue

Polo Green

Royal Blue

Toffee

Warm Gray

White

(0177)

(0550)

(0386)

(0260)

(8517)

(0412)

(0750)

Debido a las variaciones en impresión, el color real del material puede ser distinto. Comunícate con tu representante local de Bradley para
obtener muestras.
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Plástico sólido Bradmar™
Las divisiones de baño, las pantallas 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.
yy Bajo mantenimiento y alta resistencia
al vandalismo.
yy Resiste en entornos mojados y húmedos.
yy Ideal para escuelas, parques temáticos,
estadios y escenarios deportivos;
cualquier baño de tráfico alto.
yy Garantía de 15 años: una de las mejores
de la industria.
yy Certificado por GREENGUARD como
material de baja emisión.

Opciones de privacidad
Hay puertas y paneles extraelevados disponibles
para cuando se necesita más privacidad.

Colores Bradmar con 30 % de pre‑consumo

Beige

Burgundy

Buttermilk

Canyon Granite

Charcoal Gray

Deep Blue

(S202)

(S211)

(M226)

(M244)

(S215)

(S203)

Desert Stone

Gray

Linen

Starry Night

Toffee

(S406)

(S200)

(M242)

(S225)

(M227)

Debido a las variaciones en impresión, el
color real del material puede ser distinto.
Comunícate con tu representante local
de Bradley para obtener muestras.

Divisiones de baño No Site™
Bradley ofrece las divisiones de
baño de estilo No Site™ en Bradmar,
las cuales no tienen espacio entre
las puertas y las pilastras para
asegurar la privacidad. Los sanitarios
tradicionales pueden tener un espacio
de hasta 1,3 cm (0,5"), lo que deja una

Sistema integral de bisagra

incómoda línea de visión.

Oculto dentro de la cavidad de la puerta,

yy Al no haber espacios, se asegura

este diseño combina la resistencia del

la privacidad.

HDPE con un pasador de dos piezas
de nailon accionado por leva de 13 mm

yy Hay puertas y paneles
extraelevados disponibles para

(1/2") y un pasador de acero inoxidable

cuando se necesita más privacidad.

de 5 mm (3/16") para brindar la
máxima fiabilidad.

yy Están disponibles en los estilos de
montaje en el piso, con soporte
superior y del piso al techo.

Sin espacios
entre las puertas y
las pilastras

Colores Bradmar con 100 % de
post‑consumo

Black

Charcoal Gray

Toffee

(M258)

(M248)

(M247)

Colores Bradmar con 100 % de pre‑consumo

Black
(R205)

9

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.
yy Resistente al agua, al aceite y a las
bacterias.
yy Resiste en entornos mojados y
húmedos.
yy Hay puertas y paneles extraelevados
disponibles para cuando se necesita
más privacidad.
yy Ideal para áreas de tráfico alto.
yy Certificado por GREENGUARD como
material de baja emisión.

Opciones de privacidad
Hay puertas y paneles extraelevados
disponibles para cuando se necesita
más privacidad.

Colores fenólicos

Almond

Earth Wash

(0920)

Folkstone Celesta
(012F)

Graphite Grafix

Natural Canvas

Navy Grafix

(006F)

(7022)

(7018)

*Los colores de imitación de madera están disponibles con un cargo adicional.
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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.
yy Divisiones de baño comerciales decorativas de
última tecnología
yy Paneles de divisiones de baño, pilastras y pantallas
para orinales de granito natural
yy Puertas y herraje de acero inoxidable (texturas de
acero inoxidable pág. 5)
yy Puertas de acero inoxidable certificadas por
GREENGUARD como material de baja emisión
yy Las puertas también están disponibles con
recubrimiento de pintura en polvo (colores en
las pág. 6 y 7)
yy Solo con soporte superior de montaje en el piso

Colores Fusion

Pine Green

Golden Garnet

Luna Pearl

Tropical Brown

Debido a las variaciones en impresión, el color real del material puede ser distinto. Comunícate con tu representante local de Bradley para
obtener muestras.

11

Recubrimiento de
pintura en polvo

Serie de
estilo de
montaje

Tráfico

400

Moderado

500
600
700

Centro fenólico

400
600
700

Bradmar

400

Pesado

700

• Acabado susceptible al
grafiti y los rasguños

Pesado

500
600

Entorno

• Moderado

Aplicaciones

Garantía

• Escuelas

• 15 años: contra el óxido

• Edificios de oficinas

• Duradero

• Acabado brillante de
alta calidad

• 5 años: herraje Zamac
cromado y enchapado

• Resistente a impactos

• Bordes: Permaseal

• Edificios religiosos

• Vida útil de la división
de baño: Herraje de acero
inoxidable

• Instalaciones
externas

• 3 años contra la
delaminación y
la decoloración

• Muy duradero

• Seco

• Resistente a los
impactos

• Moderado
• Húmedo

• El herraje de acero
inoxidable reforzado es
estándar

• La mayoría de los
colores y patrones
estándar Formica® o
Wilsonart®

• Mojado

• Bordes: Solid black

• Los grafitis se eliminan
fácilmente con
limpiadores comunes

• Seco
• Moderado

• Los patrones
texturizados resisten
los rasguños

• Húmedo

• Restaurantes

• Parques
• Salas de duchas

• Vida útil de la división de
baño: Herraje de acero
inoxidable

• 15 colores estándar

• Escuelas

• 15 años

• Soportes de
aluminio

• Parques
• Comercios minoristas

• Vida útil de la división
de baño: Herraje de acero
inoxidable

• Piscinas

• Mojado

• Zapatas de
acero inoxidable

• Seco

• Satinado cepillado

• Aeropuertos

• 15 años contra el óxido

• Moderado

• Texturizado 5WL

• Estadios

• Textura con Grano
de Cuero

• Áreas de
servicio públicas

• 5 años: herraje Zamac
cromado y enchapado

• El pulimento elimina
los rasguños del
acabado cepillado

700

Estética

• 15 colores estándar

• Resistente a
abolladuras

400

Acero inoxidable

Pesado

500

Resistencia
al vandalismo

• Vida útil de la división
de baño: Herraje de acero
inoxidable

• Envolturas
texturizadas o con
patrones alrededor
de los bordes
• Bordes: Permaseal

Fusion

400

Pesado

• Granito:
extremadamente
resistente a las
manchas y a
los rasguños

• Seco
• Moderado

• Granito y acero
inoxidable

• Boutiques y
espacios minoristas
de alto nivel
• Hoteles y casinos

• 15 años
• Vida útil de la división
de baño: Herraje de acero
inoxidable

• Galerías y museos
de arte

• Acero inoxidable:
El pulimento elimina
los rasguños del
acabado cepillado

• Restaurantes
• Oficinas

Visita bradleycorp.com para obtener más información y documentos técnicos.
Comunícate con tu representante de Bradley para obtener muestras.

+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, Wisconsin, EE. UU. 53051
3788INT-ES-1216

