Somos una empresa especializada en
traer a Colombia el mejor diseño y
tecnología para la dotación del baño.
Nuestra experiencia y conocimiento
del sector del diseño y la construcción
nos permiten seleccionar y ofrecer los
mejores productos a nivel mundial para
el mercado institucional y residencial
colombiano, así como proveer servicio
técnico profesional, acompañando al
cliente en todas las etapas del proceso.
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Marcas que
representamos
para Colombia
Durante 30 años de experiencia
hemos logrado consolidar un
portafolio donde cada marca
que representamos ofrece el
mejor producto en cada una
de sus categorías.
Siendo pioneras en el desarrollo
de tecnologías y diseños, estas
marcas han convertido los
baños públicos en lugares cada
vez más eficientes, sostenibles,
higiénicos y funcionales.
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Relación
de consumo

Con la tecnología de 1 Galón,
no solamente ayudaremos al
planeta a conservar este recurso
vital, sino que ahorraremos
dinero en el proceso.

Tecnología con
sistema de descarga
por gravedad
de 1 galón

TOTO ha revolucionado nuevamente el consumo
de agua en los sanitarios institucionales. Con su
tecnología Siphon Jet®, ha logrado crear los
sanitarios más eficientes del mundo con un
consumo de 1.0 galón por descarga. Con este
desempeño ultra eficiente, no solamente
estamos ayudando a cuidar el agua, sino que
hacemos cada proyecto más sustentable y
económico de mantener.

1,6
Alta eficiencia

Ultra eficiencia

VS

35%
Ahorro de agua

POR AÑO

6

VS
Sanitarios 1.6 GPD
Tecnología Alta eficiencia

Reduce el uso de agua
en un 35% o más,
comparado con un
sanitario estandar
de 1,6 GPD

ACCESORIOS Y ACABADOS

Sanitarios TOTO 1.0 GPD
Tecnología Ultra Eficiencia

N O M B R E D E C AT EG O R Í A

(1.0 GPD)

5840

galones
usados en
descargas

: 200
Galones

9344

galones
usados en
descargas
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01
S A N I TA R I O S
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Sanitario institucional
suspendido alongado

Sanitario
institucional alongado

Sanitario institucional
alongado ADA

Conexión Superior
1.0 GPD

Conexión Superior
1.0 GPD

5-AA-CT705UN#01

5-AA-CT705ULN#01

•• Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).

••Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).

•• Dimensiones: 36.5 cm x 64.2 cm x 38 cm.

•• Dimensiones: 36.5 cm x 64.2 cm x 44.5 cm.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Medida de instalación al desagüe: 25.4 cm
a 30.5 cm de la pared terminada.

•• Medida de instalación del desagüe: 25.4 cm
a 30.5 cm de la pared terminada.

•• Amplio espejo o superficie de agua de 27.3 cm x 22.8 cm.

•• Amplio espejo o superficie de agua de 27.3 cm x 22.8 cm.

•• Incluye racor en bronce de 1 ½ “.

••Incluye racor en bronce de 1 ½ “.

•• No Incluye asiento. Vea complementos
del producto en esta sección.

•• Cumple con ADA.

Conexión Posterior 1.0 GPD
S A N I TA R I O S I N ST I T U C I O N A L E S

•• No Incluye asiento. Vea complementos
del producto en esta sección.

CA
CA

Sanitario institucional
suspendido alongado

Sanitario
institucional alongado

Conexión Superior
1.0 GPD

Conexión Superior
1.28 GPD

5-AA-CT708U#01

70-AA-7714

•• Ultra eficiencia en consumo del agua: 3,78 LTS (1.0 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).

•• Dimensiones: 39 cm x 63.2 cm x 32.3 cm.

•• Dimensiones: 35,8 cm x 68.9 cm x 37,5 cm.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Color: Blanco.

•• Amplio espejo o superficie
de agua de 30.4 cm x 23.4 cm.

•• Medida de instalación: 16 cm del piso
al eje de desagüe del sanitario.

•• Medida de instalación al desagüe:
25,4 cm a 30.5 cm de la pared terminada.

•• Cumple con ADA.

•• Amplio espejo o superficie de agua de 30.4 cm x 23.4 cm.

•• Amplio espejo o superficie de agua de 26.5 cm x 23 cm.

•• No Incluye asiento ni soporte
de instalación. Vea complementos
del producto en esta sección.

•• Cumple con ADA.

•• Incluye racor en bronce de 1 ½ “.

•• No Incluye asiento ni soporte de instalación.
Vea complementos del producto en esta sección.

•• No Incluye asiento. Vea complementos
del producto en esta sección.

•• Dimensiones: 40 cm x 63.2 cm x 32.5 cm.
•• Color: Blanco - Cotton.
•• Medida de instalación: 16 cm del
piso al eje de desagüe del sanitario.

CA

ACCESORIOS Y ACABADOS

5-AA-CT708UV#01
•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
3,78 LTS (1.0 GPD).

CA
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Sanitario institucional
alongado ADA

Sanitario
institucional alongado

Conexión Superior
1.28 GPD

Conexión Posterior
1.28 GPD

70-AA-7790

70-AA-7715

••Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).

••Dimensiones: 36.2 cm x 68.9 cm x 44.5 cm.

•• Dimensiones: 36 cm x 69.1 cm x 37.6 cm.

••Color: Blanco.

•• Color: Blanco.

••Medida de instalación al desagüe:
25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada.

•• Medida de instalación al desagüe:
30.5 cm de la pared terminada.

•• Amplio espejo o superficie de agua de 27 cm x 26 cm

•• Amplio espejo o superficie de agua de 23 cm x 26.5 cm.

•• Incluye racor en bronce 1 ½ “.

•• Incluye racor en bronce 1 ½ “.

•• Cumple con ADA.

•• No Incluye asiento. Vea complementos
del producto en esta sección.

•• No Incluye asiento. Vea complementos
del producto en esta sección.

Sanitario institucional
alongado ADA
Conexión Posterior
1.28 GPD

70-AA-7793
•• Alta eficiencia en consumo del agua: 4,8 LTS (1.28 GPD).
•• Dimensiones: 36 cm x 68,6 cm x 44,5 cm.
•• Color: Blanco.
•• Medida de instalación al desagüe
30.5 cm de la pared terminada.
•• Amplio espejo o superficie de agua de 25 cm x 27 cm.
•• Incluye racor en bronce 1 ½ “.
•• Cumple con ADA.
•• No Incluye asiento. Vea complementos
del producto en esta sección.
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COMPLEMENTOS

Asiento abierto
alongado sin tapa

Asiento abierto
alongado sin tapa

Accesorios para conectar
válvula de descarga al
sanitario, conexión posterior

49-AA-USP

5-AA-SC534#01

5-AA-SC134#01

106-AA-ACSS

106-AA-ASP

••Asiento abierto sin tapa.

•• Asiento abierto sin tapa, alongado.

•• Asiento abierto con tapa, alongado.

•• Accesorios para sanitario de conexión posterior.

•• Accesorios para sanitario de conexión posterior.

••Material: Plástico solido.

•• Material: Plástico Solido.

•• Caída suave.

•• Diámetro: 38 mm.

•• Diámetro: 38 mm.

••Color: Blanco.

•• Color: Blanco - Cotton.

••Material: Plástico solido.
••Color: Blanco - Cotton.

•• Incluye: Tubo blanco en A.B.S. plástico de 81 cm con
codo azul, escudo cónico, codo en L y contratuerca
hexagonal en plástico cromado, empaque cónico
blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.

••Incluye: Tubo blanco en A.B.S. plástico de 81 cm con
codo azul, escudo cónico, codo recto y contratuerca
hexagonal en plástico cromado, empaque cónico
blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.

Brida flexible
manga corta

Cuello flexible
de 4” para sanitario

Soporte autoportante de
empotrar con fijacion a piso

Soporte autoportante de
empotrar con fijacion a piso

49-AA-W003KS

40-AA-PB-200

40-AA-PB-117

74-AA-107571

44-AA-Z1212

••Asiento abierto con tapa, alongado.

•• Diámetro interior: 10 cm
para tubería de P.V.C.

••Diámetro: 4”.

•• Soporte autoportante de empotrar con fijación a piso.

•• Soporte autoportante de empotrar con fijación a piso.

••Material: PVC flexible.

•• Resistente a la corrosión.

•• Con altura estándar.

•• Sello hermético: Evita filtraciones
y retorno de malos olores.

•• Altura regulable de 0 a 20 cm.

•• Soporta: 300 Lbs de carga.

•• Soporta: 400 kg de carga.

•• Incluye espigos de instalación y protectores.

•• Compatible con todos los sanitarios suspendidos.

••No incluye desagüe para sanitario,
ni tornillos de fijación a piso.

••Caída suave.
••Material: Plástico solido.

•• Corrige desfase en
desagüe de hasta 2.5 cm.

••Color: Blanco.

•• Sello hermético: evita filtraciones.
y retorno de malos olores.

•• Incluye espigos de instalación y protectores.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Asiento abierto
alongado con tapa

S A N I TA R I O S I N ST I T U C I O N A L E S

Caída suave

Accesorios para conectar
válvula de descarga al
sanitario, conexión superior

Asiento abierto
alongado con tapa

•• Cumple para instalación estándar y ADA.
•• No incluye desagüe para sanitario,
ni tornillos de fijación a piso.
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ORINALES

16

17

Orinal
cuadrado

Orinal
alongado

Orinal
cuadrado

Conexión Superior
0,125 GPD

Conexión Superior
0,125 GPD

5-AA-UT105U#01

5-AA-UT445U#01

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
0,473 LTS (0.125 GPD).

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
0.473 LTS (0.125 GPD).

•• Dimensiones: 33 cm x 54 cm x 36.1 cm.

•• Dimensiones: 45.1 cm x 66 cm x 36.2 cm.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Presión de agua recomendada: min. 15 psi.

••Presión de agua recomendada: min. 15 psi.

•• Accesorios de conexión al desagüe 2”.

•• Accesorio de conexión al desagüe de 2”.

•• Sifón incorporado.

•• Sifón incorporado.

•• Incluye racor en bronce 3/4” y soporte de fijación.

•• Incluye racor en bronce 3/4’’ y soporte de fijación.

•• Incluye rejilla para orinal.

•• Incluye rejilla para orinal.

Conexión Posterior
0,125 GPD

Conexión Posterior
0,125 GPD

Conexión Posterior
0,5 GPD

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
0.473 LTS (0.125 GPD).

5-AA-UT105UV#01

5-AA-UT104EV#01

•• Dimensiones: 45.1 cm x 66 cm x 36.2 cm.

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
0,473 LTS (0.125 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: 1,8 LTS (0.5 GPD).

5-AA-UT445UV#01

•• Color: Blanco - Cotton.
•• Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
•• Accesorio de conexión al desagüe de 2”.
•• Sifón incorporado
•• Incluye racor en bronce 3/4”
y soporte de fijación.
•• Incluye rejilla para orinal.

•• Dimensiones: 33 cm x 54 cm x 36,1 cm .
•• Color: Blanco - Cotton.
•• Presión de agua recomendada: min.15 psi.
•• Accesorios de conexión al desagüe 2’’.
•• Sifón incorporado.
•• Incluye racor en bronce 3/4” y soporte de fijación.
•• Incluye rejilla para orinal.

•• Dimensiones: 33 cm x 55,2 cm x 35.6 cm.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Orinal
alongado

ORINALES INSTITUCIONALES

Orinal
alongado

•• Color: Blanco - Cotton.
•• Presión de agua recomendada: min. 15 psi (flujo).
•• Accesorios de conexión al desagüe 2”.
•• Sifón incorporado.
•• Incluye racor en bronce 3/4” y soporte de fijación.
•• Consulte por rejilla para orinal ref. 5-AA-THU3010.
Vea complementos del producto en esta sección
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Orinal
alongado

Orinal
ergonómico

Conexión Superior
0,5 GPD

Conexión Posterior
Línea Durastyle, 0,26 GPD

Conexión Superior
0.5 GPD

Conexión Superior
0.5 GPD

5-AA-UT104E#01

64-AA-2806310000

70-AA-7768

70-AA-7756

••Alta eficiencia en consumo del agua: 1,8 LTS (0.5 GPD).

•• Eficiencia en consumo del agua: 1 LTS (0,26 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: 1,9 LTS (0.5 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: 1,9 LTS (0.5 GPD).

••Dimensiones: 33 cm x 55,2 cm x 35.6 cm.

•• Dimensiones: 30 cm x 56 cm x 34 cm.

•• Dimensiones: 33 cm x 56 cm x 36.8 cm.

•• Dimensiones: 35.5 cm x 56.2 cm x 30.3 cm.

••Color: Blanco - Cotton.

•• Color: Blanco.

•• Color: Blanco

•• Color: Blanco.

••Presión de agua recomendada: min. 15 psi.

•• Sensor inferior con pila de 6V.

•• Presión de agua recomendada: 35 psi a 80 psi.

••Presión de agua recomendada: 35 psi a 80 psi.

••Accesorios de conexión al desagüe 2”.

•• Presión de agua recomendada: 42 psi.

•• Accesorios de conexión al desagüe de 2”.

•• Accesorios de conexión al desagüe de 2”.

••Sifón incorporado.

•• 2 tipos de descarga programable.

••Incluye racor en bronce 3/4” y soporte de fijación.

•• Incluye soporte de fijación, membrana y bloqueo de olores.

•• Incluye racor 3/4” y soporte de fijación. Vea
complementos del producto en esta sección.

•• Incluye racor 3/4” y soporte de fijación. Vea
complementos del producto en esta sección.

••Consulte por rejilla para orinal ref. 5-AA-THU3010.
Vea complementos del producto en esta sección

•• No requiere sifón, ni accesorio de conexión para el desagüe.
Vea complementos del producto en esta sección.

Orinal con
moldura rectangular

Orinal
alongado electrónico

Orinal
alongado

Orinal
alongado

Conexión Posterior
Línea Architec

Conexión Posterior
Línea Starck 0,132 GPD

Conexión Superior
0,79 GPD

Conexión Posterior
0,79 GPD

64-AA-0818360000

64-AA-2809310000

89-AA-069-S

89-AA-069-P

•• Alta eficiencia en consumo del agua programable entre:
0,8 LTS ( 0,211 GPD) - 3 LTS ( 0,79 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: 0,5 LTS (0,132 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: (0.79 GPD).

•• Alta eficiencia en consumo del agua: (0.79 GPD).

•• Dimensiones: 30 cm x 58.5 cm x 35 cm.

•• Dimensiones: 34 cm x 64,5 cm x 32,5 cm.

••Dimensiones: 34 cm x 64,5 cm x 32,5 cm.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Color: Blanco.

•• Color: Blanco.

•• Sensor inferior con pila de 6V.

•• Accesorios de conexión al desagüe.

•• Accesorios de conexión al desagüe.

•• Presión de agua recomendada: 42 psi.

•• Incluye racor 3/4 ‘’y soporte de fijación. Vea
complementos del producto en esta sección.

•• Incluye racor 3/4 ‘’y soporte de fijación. Vea
complementos del producto en esta sección.

•• Dimensiones: 30 cm x 66,5 cm x 35 cm.
•• Color: Blanco.
•• Sensor inferior con pila de 6V.
•• 3 tipos de descarga programable.
•• Consulte por Set para montaje eléctrico
Ref. 64-AA-005004. Vea complementos
del producto en esta sección.
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•• 3 tipos de descarga programable.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Orinal eco electrónico
con sensor inferior

ORINALES INSTITUCIONALES

Orinal
alongado

•• Consulte por Set para montaje eléctrico
Ref. 64-AA-005004. Vea complementos
del producto en esta sección.
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Orinal lloyd con sistema
de descarga electrónico

COMPLEMENTOS

5-AA-UE930#01

Brida para orinal
flexible manga corta

Rejilla
para orinal

Accesorios para válvula
antivándalica de orinal
DOCOL
Conexión Superior

40-AA-PB-402

5-AA-THU3010

106-AA-AOS-4

••Para tubería en P.V.C. de 2”.

•• En acero inoxidable

•• Accesorios para válvula antivándalica
de orinal Docol, conexión superior.

••Distancia entre orificios desde
8,9 cm hasta 16,9 cm.

•• Incluye: (1) racor en bronce de 1/2’,
(2) escudos cónicos en A.B.S.
cromados, (1) tubo en L en bronce
cromado y accesorios en P.V.C.

•• Evita filtraciones y retorno
de malos olores.
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Accesorios para válvula
antivándalica de orinal
DOCOL

Accesorios para
fluxómetro de orinal
AyA

Conexión Posterior

Conexión Posterior

106-AA-AOP-4

106-AA-AOP-46

•• Accesorios para válvula antivándalica
de orinal DOCOL, conexión posterior.

••Accesorios para fluxómetro de orinal
AyA, Conexión Posterior.

•• Incluye: (1) conector Flexible de 40
cm de largo para orinal en acero
trenzado de 3/4’’ x 3/4’’ y un miple
de 3/4’ x 3/4’

••Incluye: Conector Flexible de 40
cm de largo para orinal en acero
trenzado 3/4’’ x 3/4’’ y Buje hembramacho con reducción de 3/4’ x 1/2’

03
L AVA M A N O S
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Lavamanos de
medio pedestal ADA

Lavamanos de
colgar ADA

Lavamanos ovalado
de bajo poner pettit

5-AA-LT307#01

89-AA-010

•• Tipo de montaje: Suspendido o con
soporte especial (Carrier).

•• Tipo de montaje: Bajo poner.

Línea Supreme®

•• Color: Blanco - Cotton.
•• Diseño: Cuadrado, respaldo alto y borde
anti-salpicaduras con rebose.
•• Para grifería de un sólo orificio.

•• Dimensiones: 43,5 cm x 36 cm x 19,5 cm.
•• Color: Blanco.

L AVA M A N O S I N ST I T U C I O N A L E S

•• Dimensiones: 53 cm x 45.8 cm x 28,3 cm.

•• Diseño: Ovalado con rebose.
•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

•• Cumple con ADA.
•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

Lavamanos cuadrado
De bajo poner

•• Tipo de montaje: Suspendido
con tornillos de sujeción.

89-AA-016

89-AA-208

•• Dimensiones: 58 cm x 55 cm x 52 cm.

••Tipo de montaje: Bajo poner.

•• Tipo de montaje: Bajo poner.

•• Color: Blanco - Cotton.

••Dimensiones: 49 cm x 41 cm x 18 cm.

•• Dimensiones: 44 cm x 44 cm x 18.5 cm.

•• Diseño: Ovalado y profundo con rebose.

••Color: Blanco.

•• Color: Blanco.

•• Para grifería de un sólo orificio.

••Diseño: Ovalado con rebose.

•• Diseño: Cuadrado con rebose.

•• Recubrimiento vitrificado CeFiONtect™.

••No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

••No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

5-AA-LHT241G#01

•• Cumple con ADA.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Lavamanos ovalado
de bajo poner

•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.
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Lavamanos redondo
de sobreponer

Lavamanos de
sobreponer ovalado

89-AA-207

52-AA-10159

70-AA-6590

••Tipo de montaje: Bajo poner.

•• Tipo de montaje: De sobreponer.

•• Tipo de montaje: De sobreponer.

••Dimensiones: 47 cm x 34 cm x 19 cm.

•• Dimensiones: 36 cm x 36 cm x 15,2 cm.

•• Dimensiones: 51,5 cm x 44,6 cm x 20.8 cm.

••Color: Blanco.

•• Color: Blanco.

•• Color: Blanco - Cotton.

••Diseño: Rectangular con rebose.

•• Diseño: Redondo sin rebose.

•• Diseño: Ovalado con rebose.

••No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

•• Para grifería de un sólo orificio con perforaciones insinuadas.

Lavamanos
suspendido rectangular

Lavamanos de
sobreponer ovalado

52-AA-37001

70-AA-5685

•• Tipo de montaje: Suspendido.

•• Tipo de montaje: De sobreponer.

•• Dimensiones: 43 cm x 37,5 cm x 15 cm.

•• Dimensiones: 42.6 cm x 39.2 cm x 18,2 cm.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Color: Blanco - Cotton.

•• Diseño: Rectangular sin rebose.

•• Diseño: Ovalado con rebose.

•• Para grifería de un sólo orificio.

•• Para grifería de un sólo orificio
con perforaciones insinuadas.

•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.
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•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.

ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Cumple con ADA.

L AVA M A N O S I N ST I T U C I O N A L E S

Lavamanos rectangular
de bajo poner

•• No incluye desagüe ni sifón. Vea
complementos del producto en esta sección.
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COMPLEMENTOS

Desagüe con rejilla
para lavamanos con rebose

Desagüe con rejilla para
lavamanos sin rebose

En Plástico ABS 22 CM

En Plástico ABS 22 CM

Metálico Cromado 30 CM

Metálico Cromado 30 CM

72-AA-581082

72-AA-581084

62-AA-21060002-1

62-AA-21060002

Sifón en P
para lavamanos

Desagüe redondo push
para lavamanos, con rebose

Sifón en P
para lavamanos

Sifón botella cilíndrico
para lavamanos

En Plástico ABS 27 CM

Metálico Cromado 30 CM

Metálico Cromado 38 CM

Metálico Cromado 35 CM

72-AA-580322

62-AA-20060002

62-AA-1040448

62-AA-E20607214

Desagüe redondo push
para lavamanos sin rebose

Desagüe cuadrado
push con rebose

Acople para lavamanos
en acero trenzado

Registro regulador
de ¼ de vuelta metálico

Metálico Cromado 30 CM

Metálico Cromado 30 CM

Con tuerca de seguridad

Entrada hembra de ¼ ‘’

40 CM 1/2’’ X 1/2’’

Salida macho ¼ ‘’

40-AA-A40

40-AA-IP-120

62-AA-20060015
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62-AA-20060020

ACCESORIOS Y ACABADOS

Desagüe integral para lavamanos
rejilla cromada, sin rebose

L AVA M A N O S I N ST I T U C I O N A L E S

Desagüe integral para lavamanos
con rebose rejilla cromada
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Características de
la llave EcoPower
N O M B R E D E C AT EG O R Í A

ECOPOWER

Energía sostenible suministrada por el agua
®

Las llaves EcoPower tienen tecnologías que
conservan el agua y la energía y también
reducen los costos de mantenimiento.

Esta tecnología única y patentada de TOTO, utiliza
el poder del agua para crear energía. Con el paso
del agua se genera el impulso de una turbina
ubicada en el interior de los productos, cuya
activación transforma el movimiento en energía y
la guarda en un acumulador. Gracias a esto, los
productos Ecopower®, no necesitan puntos
eléctricos ni pilas para su funcionamiento.

Llave
con sensor
Sensor inteliente con rango
de detección autojustable.
Con un diseño que no requiere
electricidad ni cambio de
batería rutinario, las llaves
EcoPower son la combinación
perfecta del funcionamiento
de manos libres,poco
mantenimiento, facilidad de
instalación y ecología

Válvula de pistón de
auto limpieza con flitro de 360°

Sensor

Generadora
de energía

Respuesta
instantánea

El agua corriente hace
girar la turbina y crea
la corriente eléctrica

el sensor se encuentra en
la punta de la salida para
tina, inicia y detiene al
instante el flujo de agua
al acercar y alejar la mano

Corriente

Válvula

La corriente eléctrica
recorre la llave y
transmite la energía
a todo el sistema
para que funcione

la válvula solenóide
controla el flujo de
agua para acumular
la potencia necesaria
para generar energía.

Solenoide

La implementación de
esta tecnología
beneficia al constructor,
ya que ahorrará todos
los costos relacionados
con cableados, tuberías
y mano de obra que
requiere la instalación
de puntos eléctricos. De
igual forma beneficia al
administrador u
operador del proyecto,
disminuyendo
considerablemente el
costo de operación por
gasto de energía.

Sin un requisito de uso
diario mínimo.

Válvula de Descarga Ecopower
con turbina hidroeléctrica.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Turbina

Eléctrica
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Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar una descarga fantasma.

04
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DE DE SC ARGA
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Fluxómetro para sanitario
Ecopower empotrado

Fluxómetro para sanitario
Ecopower expuesto

Conexión Superior

Conexión Superior

Conexión Posterior

5-AA-TET2UA32#SS

5-AA-TET1UA32#CP

Ultra eficiencia en consumo:
3,8 LTS (1,0 GPD)

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

5-AA-TET2L A32#SS

5-AA-TET1L A32#CP

Alta eficiencia en consumo:
4,8 LTS (1,28 GPD)

Alta eficiencia en consumo:
4,8 LTS (1.28 GPD)

•• Ultra eficiencia en consumo del agua.

•• Ultra eficiencia en consumo del agua.

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.

•• Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.

•• Para instalar en sanitario de conexión superior de 1 -1/2’’.

•• Diámetro de suministro: 1”.

••Diámetro de suministro: 1”.

•• Presión de trabajo: 35 - 125 psi.

•• Presión de trabajo: 35 - 125 psi.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

5-AA-TET2L A31#SS

•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce

•• Tornillos a prueba de vandalismo.

Alta eficiencia en consumo:
4,8 LTS (1.28 GPD)

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.

5-AA-TET2UA31#SS
Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
••Sensor con rango de detección auto-ajustable.
••Sistema antivandálico.
••Profundidad requerida para
su instalación en muro: 13 cm.
••Diámetro de suministro de 1”.

•• Incluye accesorios de conexión.
ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Ultra eficiencia en consumo del agua.

S I S T E M A S D E D E S C A R G A PA R A S A N I TA R I O S I N S T I T U C I O N A L E S

Fluxómetro para sanitario
Ecopower empotrado

••Presión de trabajo: 35 - 125 psi.
••Descarga automática cada 24h
después del último uso.
••Válvula de pistón autolimpiante.
••Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.
•• Cumple con ADA.
•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
•• Incluye accesorios de conexión.
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Fluxómetro para sanitario
Ecopower empotrado

Fluxómetro para sanitario
Ecopower empotrado

Fluxómetro
para sanitario

Para aguas residuales

Conexión Superior

Conexión Posterior

Con sensor eléctrico empotrado

5-AA-TET1UAX#CP

5-AA-TET3UA32#SS

5-AA-TET3UA31#SS

46-AA-C793AB

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

Ultra eficiencia en consumo:
3,78 LTS (1.0 GPD)

••Ultra eficiencia en consumo del agua.

•• Ultra eficiencia en consumo del agua.

•• Ultra eficiencia en consumo del agua.

•• Registro de caudal interno ajustable

••Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sensor con rango de detección
ajustable y una única descarga

••Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Botón de cortesía para una descarga manual

••Para instalar en sanitario de conexión superior de 1 -1/2’’.

•• Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.

••Profundidad requerida para su instalación en muro: 12 cm

••Diámetro de suministro: 1”.

•• Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.

•• Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.

•• Funciona con corriente eléctrica a 110V o pilas de soporte

••Presión de trabajo: 35 - 125 psi.

•• Para instalar en sanitario de conexión superior de 1 -1/2”.

•• Para instalar en sanitario de conexión posterior de 1 -1/2”.

•• Diámetro de suministro: 1’’

••Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Diámetro de suministro: 1”.

•• Diámetro de suministro: 1”.

•• Presión de trabajo: 30 – 70 psi

••Válvula de pistón autolimpiante.

•• Presión de trabajo: 35 - 125 psi.

•• Presión de trabajo: 35 - 125 psi.

•• Cumple con ADA.

••Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Tornillos a prueba de vandalismo.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Consulte por accesorios de conexión
según la porcelana sanitaria:

•• Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.

•• Cumple con ADA

•• Cumple con ADA.

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Tornillos a prueba de vandalismo.

•• Tornillos a prueba de vandalismo.

•• Nueva tecnología que aporta
al medio ambiente. (Por pedido).

•• Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.

•• Acabado: Cromado y cuerpo en bronce.

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Es de estricto requisito contar con
un corredor de inspección para su
instalación y mantenimiento (Por pedido).

•• Es de estricto requisito contar con
un corredor de inspección para su
instalación y mantenimiento(Por pedido).

•• Cumple con ADA.

- Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS
- Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP

ACCESORIOS Y ACABADOS
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S I S T E M A S D E D E S C A R G A PA R A S A N I TA R I O S I N S T I T U C I O N A L E S

Fluxómetro para sanitario
Ecopower expuesto

39

Válvula
de descarga
para Sanitario

Para instalación en pared

para instalación en pared

Alta Presión

Alta Presión

4-AA-00909000 LEED

4-AA-01051300 ESTÁNDAR

Con entrada vertical

Con entrada vertical

••Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).

•• Consumo regulable.

••Suministro: 1 1/4”.

•• Suministro: 1 1/4”.

••Presión: 14 - 57 psi.

•• Presión: 14 - 57 psi.

N O M B R E D E C AT EG O R Í A

Válvula de descarga
Antivandálica LEED
para Sanitario

••Única con registro interno integrado.

Válvula
de descarga
para Sanitario
Para instalación en pared
Baja Presión

Máxima
tecnología,
mínimo
consumo.
ACCESORIOS Y ACABADOS

4-AA-01021500
Con entrada vertical
••Consumo regulable.
••Suministro: 1 1/2”, 1,5 m.c.a.
••Presión: 5 - 22 psi.
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Botón Antivandálico
doble descarga

Botón
Antivandálico

Botón
Transicional

Línea Pressmatic Benefit

Línea Pressmatic

Línea Pressmatic

Línea Docolflat

4-AA-00184906

4-AA-00572706

4-AA-01505006

4-AA-00931744

Accionamiento Push
Para sanitario

Accionamiento Push
Push para sanitario

Accionamiento Push
Push para sanitario

Accionamiento Push
Push para sanitario

••Botón antivandálico con palanca de accionamiento ADA.

• Botón antivandálico doble
descarga push (sólidos y líquidos).

• Botón antivandálico push

•• Diseño para espacios sutiles y actuales.

• Ideal para baños con alto tráfico de personas.

•• Accionamiento ligero en cualquier parte del botón.

• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Ideal para tráfico medio.

••La palanca ayuda a suavizar
el accionamiento del botón en más del 50%.
•• Cumple con ADA.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
•• Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:
- Alta presión LEED Ref. 4-AA-00909000:

• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
• Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:
- Alta presión LEED Ref. 4-AA-00909000:
- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).

- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).

- Suministro: 1 1/4’.

- Suministro: 1 1/4’.

- Presión: 14 - 57 psi.

- Presión: 14 - 57 psi.

- Única con registro interno integrado.

- Única con registro interno integrado.
- Alta presión Ref. 4-AA-01051300:

- Alta presión Ref. 4-AA-01051300:
- Consumo regulable.

- Consumo regulable.

- Suministro: 1 1/4’.

- Suministro: 1 1/4’.

- Presión: 14 - 57 psi.

- Presión: 14 - 57 psi.
- Baja presión Ref. 4-AA-01021500:

- Baja presión Ref. 4-AA-01021500:
- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/2’, 1,5 m.c.a.

- Suministro: 1 1/2’, 1,5 m.c.a.

- Presión: 5 - 22 psi.

- Única con registro interno integrado.
•• Consulte por accesorios de conexión
según la porcelana sanitaria:

- Única con registro interno integrado.
• Consulte por accesorios de conexión
según la porcelana sanitaria:
- Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.

- Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.

- Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.

- Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.

• Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas
de descarga antivandálicas Docol para sanitario.
Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.

•• Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas
de descarga antivandálicas Docol para sanitario.
Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.

• Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:
- Alta presión LEED Ref. 4-AA-00909000:
- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD) .
- Suministro: 1 1/4’.
- Presión: 14 - 57 psi.
- Única con registro interno integrado.
- Alta presión Ref. 4-AA-01051300:
- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/4’.
- Presión: 14 - 57 psi.
- Baja presión Ref. 4-AA-01021500:
- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/2’, 1,5 m.c.a.
- Presión: 5 - 22 psi.
- Única con registro interno integrado.
• Consulte por accesorios de conexión
según la porcelana sanitaria:
- Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.
- Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.
• Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas
de descarga antivandálicas Docol para sanitario.
Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.

••Economiza hasta un 70% del agua.
•• Acabado: Niquel cepillado.
•• Consulte por válvulas de descarga antivandálicas:
- Alta presión LEED Ref. 4-AA-00909000:
- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
- Suministro: 1 1/4’.
- Presión: 14 - 57 psi.
- Única con registro interno integrado.
- Alta presión Ref. 4-AA-01051300:
- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/4’.
- Presión: 14 - 57 psi.
- Baja presión Ref. 4-AA-01021500:
- Consumo regulable.
- Suministro: 1 1/2’, 1,5 m.c.a.
- Presión: 5 - 22 psi.
- Única con registro interno integrado.
•• Consulte por accesorios de conexión
según la porcelana sanitaria:
- Conexión superior Ref. 106-AA-ACSS.

ACCESORIOS Y ACABADOS

- Consumo regulable.

- Presión: 5 - 22 psi.
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• Economiza hasta un 70% del agua.

S I S T E M A S D E D E S C A R G A PA R A S A N I TA R I O S I N S T I T U C I O N A L E S

Botón
Antivandálico ADA

- Conexión posterior Ref. 106-AA-ASP.
•• Consulte por llave para el mantenimiento de
válvulas de descarga antivandálicas Docol para
sanitario. Importado Docol. Ref. 4-AA-00116600.
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Fluxómetro para orinal
Ecopower empotrado

Fluxómetro para orinal
Ecopower con sensor expuesto

Conexión Superior

Conexión Superior

Para aguas residuales

5-AA-TEU1UAX#CP
Ultra eficiencia en consumo de agua:
0,47 LTS (0,125 GPD)
•• Ultra eficiencia en consumo de agua.
•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

5-AA-TEU2UA12#SS

5-AA-TEU1UA12#CP

Ultra eficiencia en consumo:
0,47 LTS (0,125 GPD)

Ultra eficiencia en consumo:
0,47 LTS (0.125 GPF)

5-AA-TEU2L A12#SS

5-AA-TEU1L A12#CP

Alta eficiencia en consumo:
1,89 LTS (0,5 GPD)

Alta eficiencia en consumo:
1,89 LTS (0.5 GPF)

•• Ultra eficiencia en consumo del agua.

•• Ultra eficiencia en consumo de agua.

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sistema antivandálico.

••Para instalar en orinal de conexión superior de 1 -1/2”.

•• Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.

•• Diámetro de suministro: 3/4”.

•• Diámetro de suministro: 3/4’’.

•• Presión de trabajo: 15 - 125 psi.

•• Presión de trabajo: 15 - 125 psi.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

••Válvula de pistón autolimpiante.

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

S I S T E M A S D E D E S C A R G A PA R A O R I N A L E S I N S T I T U C I O N A L E S

Fluxómetro para orinal
Ecopower con sensor expuesto

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Tornillos a prueba de vandalismo.

•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.

•• Acabado: Bronce cromado.

•• Incluye accesorios de conexión.

••Incluye accesorios de conexión.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Diámetro de suministro: 3/4’’.
•• Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
•• Descarga automática cada 24h
después del último uso.
•• Válvula de pistón autolimpiante.
•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Para instalar en orinal
de conexión superior de 1 -1/2’’.

•• Cumple con ADA.
•• Tornillos a prueba de vandalismo.
•• Acabado: Bronce cromado.
•• Incluye accesorios de conexión.
•• Nueva tecnología que aporta
al medio ambiente. (Por pedido).
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Fluxómetro para orinal
Ecopower empotrado

Fluxómetro para orinal
Ecopower empotrado

Fluxómetro para
orinal con sensor

Conexión Posterior

Conexión Superior

Conexión Posterior

Incrustado en la pared

5-AA-TEU2L A11#SS

5-AA-TEU3UA12#SS

5-AA-TEU3UA11#SS

46-AA-C728AB

Alta eficiencia en consumo:
1,89 LTS (0.5 GPD)

Ultra eficiencia en consumo de agua:
0,47 LTS (0,125 GPD)

Ultra eficiencia en consumo de agua:
0,47 LTS (0,125 GPD)

••Ultra eficiencia en consumo de agua.

•• Ultra eficiencia en consumo.

•• Ultra eficiencia en consumo.

•• Registro de caudal interno ajustable.

••Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica autogenerada.
Ecopower (No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sensor con rango de detección
ajustable y una única descarga.

••Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Sensor con rango de detección auto-ajustable.

•• Profundidad para instalación de fluxómetro: 12 cm.

••Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.

••Funciona con corriente eléctrica a 110V o pilas de soporte.

••Profundidad requerida para
su instalación en muro: 13 cm.

•• Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.

•• Profundidad requerida para su instalación en muro: 13 cm.

•• Diámetro de suministro: 1/2”.

•• Diámetro de suministro: 3/4”.

•• Diámetro de suministro: 3/4”.

•• Presión de trabajo: 15 - 57 psi.

•• Presión de trabajo: 15 - 125 psi.

•• Presión de trabajo: 15 - 125 psi.

•• Cumple con ADA.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Descarga automática cada 24h después del último uso.

•• Incluye accesorios para conexión superior.

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Válvula de pistón autolimpiante.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

•• Consultar por accesorios de
conexión posterior Ref. 106-AA-ACOT46.

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.

•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.

•• Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Incluye accesorios de conexión.

•• Es de estricto requisito contar con un
corredor de inspección para su instalación
y mantenimiento (Por pedido).

•• Es de estricto requisito contar con un
corredor de inspección para su instalación
y mantenimiento (Por pedido).

5-AA-TEU2UA11#SS
Ultra eficiencia en consumo:
0,47 LTS (0,125 GPD)

•• Diámetro de suministro: 3/4’’.
•• Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
•• Descarga automática cada
24h después del último uso.
•• Válvula de pistón autolimpiante.
•• Tiempo de detección de 6 segundos
para evitar descargas fantasmas.

S I S T E M A S D E D E S C A R G A PA R A O R I N A L E S I N S T I T U C I O N A L E S

Fluxómetro para orinal
Ecopower empotrado

ACCESORIOS Y ACABADOS
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Válvula
para orinal

Conexión Superior

Línea Pressmatic

46-AA-C950B

4-AA-00592306 LEED

4-AA-00908306 LEED

44-AA-Z6203-EWS-YB-YC

0,7 LTS. (0.184 GPD)

LEED, 0.47 LTS. (0.125 GPD)

2 LTS. (0,5 GPD)

4-AA-17010306 ESTÁNDAR

4-AA-17015106 ESTÁNDAR

••Registro de caudal ajustable.

•• Eficiencia en consumo de agua de 0,7 LTS. (0.184 GPD).

• Ultra eficiencia en consumo del agua: 0.47 LTS. (0.125 GPD).

•• Ultra eficiencia en consumo de agua 3,8 LTS. (0.5 GPD)

••Sensor con rango de detección
adaptable y una única descarga.

•• Diámetro de suministro de 1/2’’
para orinales. Incluye buje de 3/4’’x 1/2’’.

• Sistema antivandálico.

••Con ruptor de vacíos

•• Funciona con 4 baterías alcalinas doble A.

•• Presión de trabajo: 3 - 85 psi.

• Diámetro de suministro de 3/4’’.

•• Diámetro de suministro de 3/4’’

•• Para instalar en orinales de conexión superior de 1/2”.

•• Cierre automático: 6 segundos apróx.

• Presión de trabajo: 11 - 57 psi.

•• Presión de trabajo: 35 - 70 psi

•• Diámetro de suministro: 1/2”.

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

• Cierre automático: 6 segundos apróx.

•• Registro integrado

• Botón antivandálico push.

•• Válvula de pistón

• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

••Acabado: Bronce cromado.

•• Presión de trabajo: 15 - 80 psi.
•• Cumple con ADA.
•• Incluye accesorios de conexión.

•• Incluye accesorios de conexión.
•• Consulte por copa para el mantenimiento de griferías
expuestas push línea pressmatic Docol en lavamanos,
orinales y duchas. Importado Docol. Ref.4-AA-00054900.
•• Consulte por válvulas antivandálicas:
- Alta y Baja presión Ref. 4-AA-17010306.
- Consumo regulable.
- Suministro: 1/2’’ a 3/4’’.
- Presión: 3 - 57 psi.

Válvula antivandálica
push para orinal

Fluxómetro de
palanca para orinal
S I S T E M A S D E D E S C A R G A PA R A O R I N A L E S I N S T I T U C I O N A L E S

Fluxómetro para orinal
con sensor expuesto

• Consulte por copa para el mantenimiento de válvulas
antivandálicas empotradas Docol en lavamanos, orinales
y duchas. Importado Docol. Ref. 4-AA-00054700.
• Consulte por válvulas antivandálicas:
- Alta presión Ref. 4-AA-17015106.
- Consumo regulable.
- Suministro: 3/4’’.
- Presión: 11 - 57 psi.
- Baja presión Ref. 4-AA-17015006.

- Suministro: 3/4’’.
- Presión: 3 - 57 psi.
•• Consulte por accesorios de conexión
según la porcelana de orinal:
- Conexión superior Ref. 106-AA-AOS-4.
- Conexión posterior Ref. 106-AA-AOP-46.
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ACCESORIOS Y ACABADOS

- Consumo regulable.
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06
GRIFERÍAS
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Grifería de mesón para
lavamanos con sensor Ecopower

Grifería de mesón
para lavamanos
con sensor Ecopower

Grifería de mesón
para lavamanos
con sensor Ecopower

Grifería de mesón
para lavamanos
con sensor Ecopower

Línea Gooseneck, 1,3 LTS (0,35GPM)

Línea Estandar, 1,3 LTS (0,35GPM)

Línea Axiom, 1,3 LTS (0,35GPM)

5-AA-TEL153-D20E#CP

5-AA-TEL103-D20E#CP

5-AA-TEL143-D20E#CP

Línea Libella, 1,3 LTS (0,35GPM)

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0,35 GPM).

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0,35 GPM).

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0,35 GPM).

••Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0.35 GPM).

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

•• Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

••Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

•• Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

•• Montaje de un agujero.

•• Suministro de 1/2”.

••Suministro de 1/2”.

•• Montaje de un agujero.

•• Suministro de 1/2’’.

•• Funcionamiento con sensor
oculto estratégicamente
ubicado en el aireador.

••Funcionamiento con sensor
oculto estratégicamente
ubicado en el aireador.

•• Suministro de 1/2”.

•• Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
•• Cuello bajo.

•• Cuello alto.

•• Cuello bajo.

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Acabado: Cromo pulido.

•• Acabado: cromo pulido.

•• Acabado: cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora
con ajuste de temperatura
Ref. 5-AA-TLM10 y acople
para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Grifería de mesón
para lavamanos
con sensor Ecopower

Grifería de pared
para lavamanos
con sensor Ecopower

Grifería de mesón
para lavamanos

Línea Libella, 1,3 LTS (0,35GPM)

Línea Helix, 1,3 LTS (0,35GPM)

Línea Helix, 1,3 LTS (0,35GPM)

5-AA-TEL113-D20E#CP

5-AA-TEL133-D20E#CP

2 LTS (0,5 GPM)

2 LTS (0,5 GPM)

5-AA-TEL205-D60D#CP

46-AA-C371AB

46-AA-C521AB

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Sistema de energía hidráulica
autogenerada. ECOPOWER
(No necesita pilas, ni punto eléctrico).

•• Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

••Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

•• Salida de agua por ciclo: 20 segundos.

•• Montaje de un agujero.

••Suministro de 1/2’’.

•• Suministro de 1/2’’.

•• Suministro de 1/2’’.

••Funcionamiento con sensor
oculto estratégicamente
ubicado en el aireador.

•• Funcionamiento con sensor
oculto estratégicamente ubicado
en el aireador.

•• Cuello medio.

•• Tipo de instalación: De pared.

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Acabado: Cromo pulido.

•• Acabado: Cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora
con ajuste de temperatura
Ref. 5-AA-TLM10 y acople
para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Consulte por válvula mezcladora
con ajuste de temperatura
Ref. 5-AA-TLM10 y acople
para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

2 LTS (0,5 GPM)

•• Alta eficiencia en consumo
del agua: 2 LTS (0,5 GPM).

•• Acabado: Cromo pulido.

•• Acabado: Cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora
con ajuste de temperatura
Ref. 5-AA-TLM10 y acople
para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

Con sensor operado por batería

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0,35GPM)

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

Grifería de mesón
eléctrica para
lavamanos con sensor

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0,35GPM).

•• Cuello Alto.

•• Cuello bajo.

Grifería de mesón
eléctrica para
lavamanos con sensor

•• Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,3 LTS (0,35GPM).

•• Funcionamiento con sensor
oculto en el aireador.

••Funcionamiento con sensor
oculto en el aireador.

•• Consumo del agua: 2 LTS (0,5 GPM).

•• Consumo del agua: 2 LTS (0,5 GPM).

•• Salida de agua por ciclo: 60 segundos.

••Funcionamiento con sensor, corriente
eléctrica a 110v y pilas de soporte.

•• Suministro de 1/2”.

••Suministro de 1/2’’.

•• Funcionamiento con sensor oculto
en el aireador, corriente eléctrica a
110v y pilas de soporte.

•• Funcionamiento con sensor
y dos pilas AA.

••Cuello bajo.

•• Cuello bajo.
•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.
•• Acabado: Cromado.

•• Suministro de 1/2”.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Grifería de mesón
para lavamanos
con sensor Ecopower

5-AA-TEL1B3-D20E#CP
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Consulte por válvula mezcladora
con ajuste de temperatura
Ref. 5-AA-TLM10 y acople
para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.

GRIFERÍAS

5-AA-TEL1A3-D20E#CP

•• Cuello medio.
•• Cumple con ADA.
•• Acabado: Cromado.

•• Acabado: cromo pulido.

Consulte por válvula mezcladora
con ajuste de temperatura
Ref. 5-AA-TLM10 y acople
para válvula Ref. 40-AA-AL-B30.
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Grifería de mesón
eléctrica para
lavamanos con sensor

Grifería de mesón
eléctrica para
lavamanos con sensor

2 LTS (0,5 GPM)

2 LTS (0,5 GPM)

2 LTS (0,5 GPM)

46-AA-C591AB

46-AA-C926AB

46-AA-C501AB

••Consumo de agua: 2 LTS (0,5 GPM).

••Consumo de agua: 2 LTS (0,5 GPM).

•• Consumo de agua: 2 LTS (0,5 GPM).

••Funcionamiento con sensor oculto en
el aireador, corriente eléctrica a 110v
y pilas de soporte.

••Funcionamiento con sensor lateral
on/off, corriente eléctrica a 110v y
pilas de soporte.

•• Funcionamiento con sensor
frontal, corriente eléctrica
a 110v y pilas de soporte.

••Suministro de 1/2”.

••Suministro de 1/2”.

•• Suministro de 1/2”.

••Tipo de instalación: De pared.

•• Cuello alto.

•• Cuello alto.

••Cumple con ADA.

••Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

••Acabado: Cromado.

•• Acabado: Cromado.

•• Acabado: Cromado.

Grifería tubular
de mesón para
lavamanos con sensor

3,8 LTS (1,0 GPM)

3,8 LTS (1,0 GPM)

1-AA-ECOTAP-WFA

1-AA-ECOTAP-DFA

••Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).

••Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).

••Suministro de 1/2”.

••Suministro de 1/2”.

••Funcionamiento con sensor oculto en
el aireador, corriente eléctrica a 110V.

••Funcionamiento con sensor oculto en
el aireador, corriente eléctrica a 110V.

••Tipo de instalación: De pared.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Grifería tubular
de pared para
lavamanos con sensor

N O M B R E D E C AT EG O R Í A

Grifería de pared
eléctrica para
lavamanos con sensor

••Acabado: Acero inoxidable.
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Grifería de mesón para lavamanos,
accionamiento por aproximación

Grifería de mesón
para lavamanos push

Grifería de mesón
para lavamanos push

Línea Pressmatic Oasis Flex

Línea Pressmatic

4-AA-00536206

4-AA-00908638 LEED

•• Eficiencia en consumo del agua.

Ultra eficiencia en consumo del agua
1,3 LTS (0,35GPM)

Línea Galaxi

•• Eficiencia en consumo del agua.
•• Funcionamiento: Tecnología Presence por
aproximación de las manos en cualquier
superficie del producto y luz LED indicadora.
•• Trasformador con rango de 90 V a 240 V
y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.
•• Diámetro de suministro de 1/2”.
•• Cierre automático: Máximo 60 segundos.
•• Presión de trabajo: 14 - 57 psi.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.
•• Cierre automático en 6 segundos.

4-AA-00444506 ESTÁNDAR

GRIFERÍAS

4-AA-00621306

Eficiencia en consumo de agua

•• Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
•• Docol Flex: Cierre automático y giro de un 1/6 de vuelta.

•• Eficiencia en consumo del agua.

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Incluye reductores de caudal.

•• Cierre automático en 6 segundos.
••Presión de trabajo: 14 - 57 psi.

•• Cumple con ADA.

•• Cuello giratorio.

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Tecnología BACTERIA-FREE: Recubrimiento con
nano-partículas de plata que se incorpora a la
capa cromada, evitando la adherencia de bacterias.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
•• Incluye reductor de caudal.

Grifería de mesón
para lavamanos push

Grifería de mesón
para lavamanos push

Grifería de pared para
lavamanos push cromada

Línea Pressmatic

Línea Pressmatic 110

Línea Pressmatic

Línea Pressmatic 120

4-AA-00142006 LEED

4-AA-00592806 LEED

4-AA-00773838

4-AA-00595806 LEED

Antivandálica Push

Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,8 LTS (0,47 GPM)

•• Eficiencia en consumo del agua.

Ultra eficiencia en consumo del agua:
1.8 LTS

••Ultra eficiencia en consumo del agua 1,8 LTS (0,47 GPM).
••Diámetro de suministro de 3/4” para
instalar con adaptador macho. (No incluido).
•• Presión de trabajo: 5 – 57 psi.
•• Cierre automático en 7 segundos.
•• Soporta un peso máx. 200 Kg.
•• Cuello largo .
•• Tipo de instalación: De pared.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

4-AA-17160806 ESTÁNDAR
Eficiencia en consumo de agua

•• Diámetro de suministro de 1/2”.
•• Cierre automático en 6 segundos.
•• Presión de trabajo: 14 - 57 psi.

•• Eficiencia en consumo del agua.
•• Diámetro de suministro de 1/2”.
•• Cierre automático en 6 segundos.
•• Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
•• Incluye reductores de caudal.

•• Tecnología BACTERIA-FREE: Recubrimiento con
nano-partículas de plata que se incorpora a la capa
cromada, evitando la adherencia de bacterias.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
•• Incluye reductor de caudal.

4-AA-00491106 CON RRV
(Registro regulador de caudal)
Bajo consumo del agua

ACCESORIOS Y ACABADOS

Grifería de pared
para lavamanos

•• Eficiencia en consumo del agua.
•• Diámetro de suministro de 1/2’’ para instalar
en adaptador hembra. (No incluido).
•• Cierre automático en 6 segundos.
•• Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
•• Tipo de instalación: De pared.
••Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
•• Incluye reductores de caudal.
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Grifería de mesón
para lavamanos push

Grifería de mesón
para lavamanos push

COMPLEMENTOS

Línea Pressmatic Benefit

91-AA-D02A

Ultra eficiencia en consumo del agua:
1,8 LTS (0,47 GPM)

•• Cierre automático de 4 a 6 segundos.

4-AA-00490706 ESTÁNDAR
Bajo consumo del agua
••Eficiencia en consumo del agua.

Acople para
lavamanos en
acero trenzado

5-AA-TLM10

40-AA-AL-B30

GRIFERÍAS

4-AA-00592706 LEED

Válvula mezcladora
manual agua fría y caliente
para ajuste de temperatura

•• Diámetro de suministro de 1/2”.
•• Funcionamiento push.
•• Acabado: Cromado.

••Diámetro de suministro de 1/2”.
••Funcionamiento push con presión ligera sobre la palanca.
•• Cierre automático en 6 segundos.
••Presión de trabajo: 14 – 57 psi.

•• Válvula Mezcladora manual para ajuste de temperatura.

••Cuello bajo

•• Diámetro de suministro de 3/8”.

••Cumple con ADA.

•• Presión de trabajo: 15 psi.

••Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Acabado: Cromada.

•• Acople para Lavamanos en Acero Trenzado
30 CM 3/4’’ X 1/2’’, con Tuerca de Seguridad.

•• Incluye reductores de caudal.

Grifería de mesón
para lavamanos push

Válvula mezcladora para
griferías de pared cromada

Línea Pressmatic

Línea Pressmatic

•• Cierre automático de 4 a 6 segundos.

4-AA-35010006

4-AA-00000906

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Válvula mezcladora agua fría
y caliente para instalar en mesón.

•• Válvula mezcladora agua fría
y caliente para instalar en pared.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Diámetro de suministro de 3/4”.

•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Única válvula que regula la temperatura
de hasta 10 griferías en línea a 4,0 kgf/cm2.

•• Única válvula que regula la temperatura de varios
grifos y duchas al mismo tiempo a 4,0 kgf/cm2.

••Acabado: Cromada.

•• Acabado: Cromada.

91-AA-D11

•• Funcionamiento push.
•• Acabado: Cromado.
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ACCESORIOS Y ACABADOS

Válvula mezcladora de mesón
para griferías cromada
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Eficiencia
que se traduce
en elegancia.

07
DUCHAS
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Válvula antivandálica, con ducha
de caudal constante cromada.

Válvula antivandálica push
para ducha alta presión

Válvula mezcladora para
ducha alta presión cromada

4-AA-17125306

4-AA-17120106

Línea Pressmatic

Línea Pressmatic

• Eficiencia en consumo del agua 8 LTS (2,1 GPM).

•• Modo de uso: Válvula mezcladora
para ducha de alta presión.

Línea Pressmatic

• Diámetro de suministro de 3/4”.
• Presión de trabajo: 11 - 57 psi.
• Cierre automático: 30 segundos.
• Botón antivandálico push.
• Acabado: Cromado con doble capa
de níquel, resistente a la corrosión.
Único en la industria.

••Diámetro de suministro de 3/4”.
••Presión de trabajo: 11 - 57 psi.

DUCHAS INSTITUCIONALES

• Sistema antivandálico.

••Cierre automático: 30 segundos.
••Regula la temperatura hasta 70°C.
••Botón push.
••Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

COMPLEMENTOS
Válvula mezcladora para
duchas de pared cromada

4-AA-00908906 LEED

•• Eficiencia en consumo del agua:
6,6 LTS (1,75 GPM).
•• Sistema antivandálico.
•• Diámetro de suministro de 3/4”.
•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
•• Cierre automático: 30 segundos.

4-AA-00000906

•• Acabado: Cromado con doble capa
de níquel, resistente a la corrosión.
Único en la industria.

Línea Pressmatic

•• Consulte por válvulas antivandálicas:
- Alta y Baja presión Ref. 4-AA-17125006.
- Consumo regulable.
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ACCESORIOS Y ACABADOS

4-AA-17125006 ESTÁNDAR

• Modo de uso: Mezcladora
para griferías en pared.
• Diámetro de suministro de 3/4”.
• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

- Suministro: 3/4”.

• Única válvula que regula la temperatura de varios
grifos y duchas al mismo tiempo a 4,0 kgf/cm2.

- Presión: 3 - 57 psi.

• Acabado: Cromada.
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C O M PAT I B I L I D A D E S
Esta sección fue diseñada para encontrar
el conjunto institucional ideal para su proyecto
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CONSUMO ULTRA EFICIENTE

1.0 GPD

En esta sección le ayudaremos a escoger los
Sanitarios y Sistemas de Descarga que son
compatibles. Esta compatibilidad depende
del consumo y conexión de cada aparato.

SANITARIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR
Sanitarios

SANITARIOS DE CONEXIÓN POSTERIOR
Sistemas de descarga compatibles

Sanitarios

Sistemas de descarga compatibles

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado
Sanitario
institucional alongado

Conexión Superior 1.0 GPD

5-AA-TET2UA32#SS

Conexión Superior 1.0 GPD

5-AA-CT705UN#01

Sanitario institucional
alongado ADA
Conexión Superior 1.0 GPD

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado

Conexión Superior 1.0 GPD

Conexión Posterior 1.0 GPD

5-AA-TET3UA32#SS

5-AA-TET2UA31#SS

Sanitario institucional
suspendido alongado

5-AA-CT705ULN#01

Conexión Posterior 1.0 GPD

5-AA-CT708UV#01

Sanitario
institucional alongado
Conexión Superior 1.0 GPD

Conexión Superior 1.0 GPD

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado

5-AA-TET1UA32#CP

Conexión Posterior 1.0 GPD

5-AA-TET3UA31#SS

Fluxómetro
de palanca
para orinal

ACCESORIOS Y ACABADOS

5-AA-CT708U#01

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower con sensor

Conexión Superior 1,0 GPD

4-AA00989606
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CONSUMO EFICIENTE

1.28 GPD

En esta sección le ayudaremos a escoger los
Sanitarios y Sistemas de Descarga que son
compatibles. Esta compatibilidad depende
del consumo y conexión de cada aparato.

SANITARIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR
Sanitarios

SANITARIOS DE CONEXIÓN POSTERIOR
Sistemas de descarga compatibles

Sanitarios

Sistemas de descarga compatibles

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado
Conexión Superior 1. 28GPD
5-AA-TET2L A32#SS

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado

Fluxómetro
con sensor para
sanitario Ecopower

Conexión Posterior 1. 28GPD

5-AA-TET2L A31#SS

Conexión Superior 1. 28GPD

5-AA-TET1L A32#CP

Fluxómetro para
sanitario con sensor
eléctrico empotrado

Sanitario
institucional alongado

Fluxómetro para
sanitario con sensor
eléctrico empotrado

Sanitario
institucional alongado

Conexión Superior 1,28GPD

Conexión Superior

Conexión Posterior 1,28GPD

70-AA-7714

46-AA-C793AB
+ 106-AA-ACSS

70-AA-7715

Botón de
accionamiento
con palanca ADA

Conexión Posterior 1. 28GPD

46-AA-C793AB

Botón de
accionamiento
con palanca ADA
Conexión Posterior 1. 28GPD

4-AA-00184906

Conexión Superior 1. 28GPD

Sanitario institucional
alongado ADA
Conexión Superior 1,28GPD

70-AA-7790

4-AA-00184906
+ 106-AA-ACSS

Conexión Posterior 1,28GPD

70-AA-7793

Botón de
accionamiento
Antivandálico Push
Conexión Posterior 1. 28GPD

4-AA-01505006

Conexión Superior 1. 28GPD

4-AA-01505006
+ 106-AA-ACSS

Botón de
accionamiento
doble descarga
Conexión Superior 1.28GPD

4-AA-00572706
+ 106-AA-ACSS

Botón
Transicional
DocolFlat

Botón de
accionamiento
doble descarga
Conexión Posterior 1. 28GPD

4-AA-00572706

ACCESORIOS Y ACABADOS

Botón de
accionamiento
Antivandálico Push

Sanitario institucional
alongado ADA

Botón
Transicional
DocolFlat
Conexión Posterior 1.28GPD

4-AA-00931706

Conexión Superior 1.28GPD

4-AA-00931706
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CONSUMO ULTRA EFICIENTE

0,125 GPD

En esta sección le ayudaremos a escoger
los Orinales y Sistemas de Descarga que son
compatibles. Esta compatibilidad depende
del consumo y conexión de cada aparato.

ORINALES DE CONEXIÓN SUPERIOR
Orinales

ORINALES DE CONEXIÓN POSTERIOR
Sistemas de descarga compatibles

Orinales

Sistemas de descarga compatibles

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado
Conexión Superior 0,125 GPD

5-AA-TEU2UA12#SS

Orinal
alongado

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower con sensor
Conexión Superior 0,125 GPD

5-AA-TEU1UA12#CP

Orinal
alongado

Conexión Superior 0,125 GPD

Conexión Posterior 0,125 GPD

5-AA-UT105U#01

5-AA-UT105UV#01

Fluxómetro
para orinal Ecopower
con sensor expuesto
Orinal
cuadrado

Conexión Superior 0,125 GPD

5-AA-TEU1UAX#CP

Orinal
cuadrado

Conexión Superior 0,125 GPD

Conexión Posterior 0,125 GPD

5-AA-UT445U#01

5-AA-UT445UV#01

Conexión Superior
0,7 LTS (0.184 GPD)

4-AA-00592306 LEED

Conexión Posterior 0,125 GPD

5-AA-TEU2UA11#SS

Válvula
antivandálica push
para orinal
Conexión Posterior
LEED, 0.47 LTS. (0.125 GPD)

4-AA-00908306 LEED
+106-AA-AOP-4
ACCESORIOS Y ACABADOS

Válvula
para orinal

Fluxómetro
para sanitario
Ecopower empotrado

Válvula
antivandálica push
para orinal
Conexión Superior
LEED, 0.47 LTS. (0.125 GPD)

4-AA-00908306 LEED
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CONSUMO EFICIENTE

0,5 GPD

En esta sección le ayudaremos a escoger
los Orinales y Sistemas de Descarga que son
compatibles. Esta compatibilidad depende
del consumo y conexión de cada aparato.

ORINALES DE CONEXIÓN SUPERIOR
Orinales

ORINALES DE CONEXIÓN POSTERIOR
Sistemas de descarga compatibles

Orinales

Sistemas de descarga compatibles

Fluxómetro
para orinal
Ecopower empotrado
Conexión Superior
1,89 LTS (0,5 GPD)

Orinal
alongado
Conexión Superior 0,5 GPD

5-AA-UT104E#01

5-AA-TEU2L A12#SS

Fluxómetro
para orinal Ecopower
con sensor expuesto
Conexión Superior
1,89 LTS (0.5 GPD)

Orinal
alongado
Conexión Superior 0,5 GPD

70-AA-7768

5-AA-TEU1L A12#CP

Fluxómetro
para orinal
con sensor

Orinal
alongado
Conexión Posterior 0,5 GPD

5-AA-UT104EV#01

Conexión Superior

46-AA-C728AB

Orinal
ergonómico

Orinal
alongado

Conexión Superior 0,5 GPD

Conexión Posterior 0,79 GPD

70-AA-7756

Conexión Superior

Orinal
alongado
Conexión Superior 0,79 GPD

89-AA-069-S

46-AA-C950B

Fluxómetro
de palanca
para orinal

89-AA-069-P

Conexión Posterior
1,89 LTS (0,5 GPD)

5-AA-TEU2L A12#SS

Fluxómetro
para orinal
con sensor
Conexión Posterior

46-AA-C728AB
ACCESORIOS Y ACABADOS

Fluxómetro
para orinal
con sensor expuesto

Fluxómetro
para orinal
Ecopower empotrado

2 LTS. (0,5 GPD)

44-AA-Z6203-EWS-YB-YC
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COMPLEMENTOS PARA SANITARIOS

Asiento abierto
alongado sin tapa

Asiento abierto
alongado sin tapa

COMPLEMENTOS PARA ORINALES

Brida flexible
manga corta

Brida para orinal
flexible manga corta

Rejilla
para orinal

Accesorios para válvula
antivándalica de orinal
DOCOL
Conexión Superior
C O M PAT I B I L I D A D E S

5-AA-SC534#01

Accesorios
para sanitario
de conexión superior

49-AA-USP

Accesorios
para sanitario
de conexión posterior

40-AA-PB-200

40-AA-PB-402

Accesorios para válvula
antivándalica de orinal
DOCOL

Accesorios para
fluxómetro de orinal
AyA

Conexión Posterior

Conexión Posterior
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106-AA-ASP

106-AA-AOP-46

106-AA-AOS-4

ACCESORIOS Y ACABADOS

106-AA-AOP-4
106-AA-ACSS

5-AA-THU3010
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SECADORES
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Secador eléctrico
para manos Xlerator Eco

Secador eléctrico
para manos Xlerator Eco

Secador eléctrico
para manos ThinAir

2-AA-TA-SB
•• Voltaje / Frecuencia: 110-120V, 50/60 Hz.

•• Consumo: 4.3 – 4.5 Amperios.

•• Consumo: 7 - 7,7 Amperios.

•• Potencia: 460 - 530 Watts .

•• Potencia: 950 vatios con calor, 300 vatios sin calor.

•• Energía por uso: 1,7 Wh.

•• Dimensiones: 23,3 cm x 35,4 cm x 10 cm.

•• Dimensiones: 29,8 cm x 32,2 cm x 17 cm.

•• Velocidad del motor: Alto: 30,000 RPM
Bajo: 20,000 RPM.

•• Tipo de motor: Alta velocidad sin calor.
•• Velocidad del motor: 20,000 RPM.
•• Tiempo de secado: 10 segundos.
•• Tiempo de bloqueo: 35 segundos.
•• Nivel de sonido: 75 dB.
•• Funcionamiento: Sensor LED automático.
•• Acabado: Grafito texturizado.

SECADORES INSTITUCIONALES

2-AA-XL-GR-ECO
•• Voltaje / Frecuencia: 110-120V, 50/60 Hz.

••Tiempo de secado: 14 segundos.
•• Tiempo de bloqueo: 35 segundos.
•• Nivel de sonido: 73 dB.
•• Funcionamiento: Sensor LED automático.
•• Acabado: Acero Inoxidable Satinado.
••Diseño original y exclusivo, fabricado
por EXCEL DRYER en USA.

•• Diseño original y exclusivo,
fabricado por EXCEL DRYER en USA.

Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico
para manos

•• Tipo de motor: Alta velocidad sin calor.

103-HD-001

103-HD-002

•• Velocidad del motor: 20,000 RPM.

••Voltaje / Frecuencia:110V / 120V, 50/60 Hz.

••Voltaje / Frecuencia:110V / 120V, 50/60 Hz.

•• Tiempo de secado: 10 segundos.

••Potencia: 240 Watts.

•• Potencia: 500 Watts.

•• Energía por uso: 1,7 Wh.

••Dimensiones: 27,2 cm x 13,6 cm x 12,3 cm.

•• Dimensiones: 29 cm x 22 cm x 15 cm.

•• Tiempo de bloqueo: 35 segundos.

••Tipo de motor: Sin escobillas.

•• Tipo de motor: Con escobillas.

•• Nivel de sonido: 75 dB.

••Tiempo de secado: 10 - 12 segundos.

••Tiempo de secado: 12 - 14 segundos.

•• Funcionamiento: Sensor LED automático.

••Tiempo de bloqueo: 30 segundos.

•• Tiempo de bloqueo: 30 segundos.

•• Filtro: HEPA para máxima higiene
(captura el 99.97% de bacterias).

••Nivel de sonido: 73 dB.

•• Nivel de sonido: 72 dB.

••Funcionamiento: Sensor automático.

•• Funcionamiento: Sensor automático.

••Acabado: Aluminio, color grafito.

•• Resistencia ON/OFF para aire frio o caliente.

2-AA-XL-SB-ECO-1.1N-H
•• Voltaje / Frecuencia: 110-120V, 50/60 Hz.
•• Consumo: 4.3 – 4.5 Amperios.

•• Dimensiones: 29,8 cm x 32,2 cm x 17 cm.

•• Boquilla reductora de ruido.
•• Acabado: Acero Inoxidable Satinado.
•• Diseño original y exclusivo,
fabricado por EXCEL DRYER en USA.
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ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Potencia: 460 - 530 Watts.

••Acabado: Acero Inoxidable
con recubrimiento antihuella.
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Secador eléctrico
para manos

1-AA-ECOTAP-WHD

1-AA-1800HOP

77-AA-8111127

•• Voltaje / Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.

•• Voltaje / Frecuencia: 110V/120V, 50/60 Hz.

•• Voltaje / Frecuencia:115V, 50/60 Hz.

••Potencia: 500 Watts.

•• Potencia: 500 Watts.

•• Potencia: 80 Watts.

•• Potencia: 1200 Watts.

••Dimensiones para instalación:
Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones para instalación:
Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: 26.8 cm x 23 cm x 17.7 cm.

••Dimensiones: 34 cm x 53.1 cm x 26 cm.

••Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.

•• Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.

•• Tipo de motor: Sin escobillas.

•• Tipo de motor: Con escobillas.

••Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Tiempo de secado: 30 - 35 segundos.

•• Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.

••Funcionamiento: Sensor tubular,
infrarrojo LED automático y silencioso.

•• Funcionamiento: Sensor tubular, infrarrojo LED
automático y silencioso.

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Funcionamiento: Sensor automático.

•• Funcionamiento: Sensor automático.

•• Principio de soplado circular patentado.

••Nivel de sonido: 68.5 dB - 70.5 dB.

•• Nivel de sonido: 70 dB - 72 dB.

•• Nivel de sonido: 64 dB.

••Filtro de aire antibacteriano, accesible y de fácil limpieza.

••Ajuste de temperatura de acuerdo al medio
ambiente y uso de temperatura residual para
disminuir el consumo de energía.

•• Ajuste de temperatura de acuerdo al medio
ambiente y uso de temperatura residual para
disminuir el consumo de energía.

•• Sensor ajustable: 10 a 33 cm.

•• Bandeja de recolección de agua interna.

•• Acabado: Blanco, plástico resistente A.B.S.

•• Acabado: Plástico resistente A.B.S., color gris.

••Acabado: Acero inoxidable.

•• Acabado: Acero inoxidable.

Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico para
manos tubular de pared

1-AA-ECOTAP-DHD
••Voltaje / Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.

1-AA-1800SRA

1-AA-JA04

5-AA-HDR120#WH

•• Voltaje / Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.

•• Voltaje / Frecuencia: 110 - 120 V, 50/60 Hz.

•• Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.

••Potencia: 1200 Watts.

•• Potencia: 100 Watts.

•• Potencia: 350 - 700 Watts.

•• Consumo: 5.75 Amperios.

••Dimensiones: 15,2 cm x 26,8 cm x 10 cm.

•• Dimensiones: 23.8 cm x 22.8 cm x 16 cm.

•• Dimensiones: 20.5 cm x 28.7 cm x 18 cm.

•• Potencia: 690 Watts.

••Tipo de motor: con escobillas.

•• Tipo de motor: Sin escobillas.

•• Tiempo de secado: 10 segundos.

••Dimensiones: 30 cm x 55 cm x 18,6 cm.

••Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.

••Tiempo de secado: 30 - 35 segundos.

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Velocidad del aire: 208 mph.

••Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Funcionamiento: Sensor infrarrojo LED automático.

•• Temperatura de operación: 0 - 40ºC.

••Nivel de sonido: 69 dB - 76,6 dB.

•• Funcionamiento: Sensor automático.

•• Nivel de sonido: 62.8 dB - 68,2 dB.

•• Tiempo de bloqueo: 30 segundos.

••Funcionamiento: Sensor automático,
resistencia ON/OFF para aire frio o caliente.

•• Nivel de sonido: 64 dB.

•• Sensor ajustable: 5 a 33 cm.

•• Sensor ajustable: 10 a 33 cm.

•• Acabado: Acero inoxidable.

•• Funcionamiento: Sensor automático,
salida de aire bilateral.

••Sensor ajustable: 10 a 33 cm.
••Acabado: Acero Inoxidable.

•• Acabado: Acero inoxidable.

ACCESORIOS Y ACABADOS

1-AA-ECOSWIFT05
••Voltaje / Frecuencia:110V / 120V, 50/60 Hz.

SECADORES INSTITUCIONALES

Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico para
manos tubular de mesón

•• Bajo nivel de sonido: 57dB.
•• Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.
•• Bandeja de recolección de agua interna.
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Secador eléctrico
para manos

Secador eléctrico
para manos de empotrar

5-AA-HDR111#SS
•• Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.

••Consumo: 3.3 Amperios.

•• Consumo: 3.3 Amperios.

••Potencia: 390 Watts.

•• Potencia: 390 Watts.

••Dimensiones: 24.5 cm x 47 cm x 15.4 cm.

•• Dimensiones para instalación consulte ficha técnica.

••Velocidad del aire: 220 mph.

•• Velocidad del aire: 221 mph.

••Temperatura de operación: 0 - 45ºC.

•• Temperatura de operación: 0 - 45ºC.

••Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

••Funcionamiento: Sensor automático.

•• Funcionamiento: Sensor automático.

••Bajo nivel de sonido: 57dB.

•• Bajo nivel de sonido: 56 dB.

••Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.

•• Cubierta: Acero inoxidable.

••Bandeja de recolección de agua interna.

•• Bandeja de recolección de agua interna.

N O M B R E D E C AT EG O R Í A

5-AA-HDR101#WH
••Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.

Secador eléctrico
para manos

•• Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
•• Consumo: 3.3 Amperios.
•• Potencia: 390 Watts.
•• Dimensiones: 24,5 cm x 15,4 cm x 23 cm.

ACCESORIOS Y ACABADOS

5-AA-HDR13#SV

•• Velocidad del aire: 221 mph.
•• Temperatura de operación: 0 - 45ºC.
•• Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
•• Funcionamiento: Sensor automático.
•• Bajo nivel de sonido: 55 dB.
•• Construido en aluminio durante.
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DISPENSADORES
DE JABÓN
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Dispensador de sobreponer en mesón
por aproximación de las manos

Dispensador de
sobreponer en mesón

Dispensador de jabón
Vertical con sensor de
sobreponer en la pared

4-AA-00208406
Para jabón líquido
Metálico Cromado
•• Modo de instalación: De sobreponer en mesón.

1-AA-HK-MSD11

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

Dispensador para gel
antibacterial y jabones yodados

•• Pico fijo: 6”.
•• Capacidad: 1 LT.

1-AA-HK-MSD21

•• Funcionamiento: Push.

Dispensador para
jabón en espuma

•• Acabado: Cromado con doble capa
de níquel, resistente a la corrosión.
Único en la industria. Tanque en A.B.S.

DISPENSADORES DE JABÓN INSTITUCIONALES

Línea Presence

En acero inoxidable
•• Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
•• Dimensiones: 12.2 cm x 27 cm x 10,6 cm.
•• Capacidad: 0,8 LTS.
•• Corriente eléctrica: 110V o 4 pilas alcalinas.
•• Funcionamiento: Con sensor.
••Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador con sensor,
de sobreponer en mesón
Línea Docolelectric

Para jabón líquido
Metálico Cromado
•• Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.
•• Capacidad: 1 LT.
•• Pico fijo: 4’’

Para jabón líquido
Metálico Cromado
••Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
••Dimensiones: Consulte ficha técnica.
••Capacidad: 1 LT.
••Funcionamiento: con sensor de tecnología
WaveSci (No se acciona con el reflejo de luz).

•• Funcionamiento: Tecnología Presence por
aproximación de manos en cualquier superficie
del producto y luz LED indicadora.

••Corriente eléctrica: 100 a 240 V.

•• Corriente eléctrica: 100 a 240 V.

••Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
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4-AA-00581606

ACCESORIOS Y ACABADOS

4-AA-00669206

••Para instalar en mesón de baños y cocinas.

••(Por pedido).
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Dispensador cuadrado
de sobreponer, satinado

Dispensador vertical
de sobreponer, satinado

1-AA-ECOTAP-WSD12

1-AA-ECOTAP-DSD11

8-AA-603-BS-AFP

8-AA-605-BS-AFP

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

••Modo de instalación: De sobreponer a pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer en mesón.

••Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Tipo de montaje: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Tipo de montaje: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

••Capacidad: 1,5 LTS.

•• Capacidad: 1,5 LTS.

•• Dimensiones: 17,7 cm x 15,6 cm x 11,5 cm.

•• Dimensiones: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm.

••Corriente eléctrica: 110V.

•• Corriente eléctrica: 110V.

•• Capacidad: 1,2 LTS.

•• Capacidad: 1,2 LTS.

••Funcionamiento: Con sensor.

•• Funcionamiento: Con sensor.

•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior y llave.

•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior y llave.

••Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado, antihuella.

•• Acabado: Acero Inoxidable satinado, antihuella.

Dispensador horizontal
de empotrar, satinado

Dispensador horizontal
de sobreponer, satinado

Dispensador vertical
cilíndrico de sobreponer

Dispensador de sobreponer
en mesón satinado

8-AA-640

8-AA-600-BS-AFP

8-AA-615

8-AA-628-6

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

••Tipo de montaje: De empotrar, sujeción oculta.

•• Tipo de montaje: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Tipo de montaje: De sobreponer en la pared.

•• Tipo de montaje: De sobreponer en mesón.

•• Dimensiones: Ø64 x 19,8 cm x 8,7 cm*.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Capacidad: 0,25 LTS.

•• Pico fijo: 6”.

•• Funcionamiento: Push frontal.

•• Capacidad: 0,94 LTS.

•• Acabado: Acero inoxidable.

•• Funcionamiento: Push.

••Dimensiones: Consulte ficha técnica.
••Capacidad: 1,2 LTS.
••Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga frontal con llave.
••Acabado: Acero inoxidable satinado.
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•• Dimensiones: 20,6 cm, 12,1 cm, 7,2 cm.
•• Capacidad: 1,2 LTS.
•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora
del nivel de jabón, recarga superior y llave.
•• Acabado: Acero Inoxidable satinado, antihuella.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Dispensador tubular
de mesón, con sensor

DISPENSADORES DE JABÓN INSTITUCIONALES

Dispensador tubular
de pared, con sensor

••Acabado: Acero Inoxidable satinado,
tanque y vástago en A.B.S.
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Dispensador vertical
de sopreponer

Dispensador horizontal
de empotrar, satinado

Dispensador vertical
de sobreponer, satinado

Dispensador de
sobreponer en mesón

98-AA-14954010100

3-AA-306

3-AA-2111

3-AA-8226

Para jabón liquido
Cromado

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De empotrar
a pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
a la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer en mesón.

•• Dimensiones: 10,4 cm x 27,1 cm x 11,5 cm.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: 12 cm x 20,5 cm x 9 cm.

•• Capacidad: 1 LT.

•• Capacidad: 1,3 LTS.

•• Capacidad: 1,2 LTS.

•• Funcionamiento: Push.

•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga frontal con llave.

•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior con llave.

•• Acabado: Acero inoxidable
satinado, botón pulsador metálico.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable.

Dispensador horizontal
de sobreponer, satinado

Dispensador cuadrado
de sobreponer, satinado

Dispensador vertical
de sobreponer

Dispensador vertical
de sobreponer

3-AA-2112

3-AA-4112

7-AA-AC70012

7-AA-AC7000

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En acero inoxidable

Para jabón líquido
En A.B.S metalizado

Para jabón líquido
En A.B.S color blanco

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Tipo de montaje: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Tipo de montaje: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensiones: 20.5 cm x 12 cm x 9 cm.

•• Dimensiones: 18 cm x 15.5 cm x 8,5 cm

•• Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm, x 9,5 cm.

•• Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm x 10 cm.

•• Capacidad: 1,2 LTS.

•• Capacidad: 1.2 LTS

•• Capacidad: 1 LT.

•• Capacidad: 1 LT.

•• Funcionamiento: tipo push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior con llave.

•• Funcionamiento: tipo push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior y llave.

•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior con llave.

•• Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del
nivel de jabón, recarga superior con llave.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: En A.B.S metalizado.

•• Acabado: En A.B.S. color blanco.

Línea Plan

•• Capacidad: 1 LT.
••Funcionamiento: Push.

ACCESORIOS Y ACABADOS
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•• Pico giratorio: 6”.

DISPENSADORES DE JABÓN INSTITUCIONALES

•• Acabado: Metálico cromado.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.
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11
DISPENSADORES
PA R A T O A L L A S
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Dispensador vertical
con caneca
para desechos

Dispensador vertical,
en rollo, con caneca
para desechos

Dispensador vertical,
con caneca
para desechos

De empotrar

De empotrar

De empotrar

3-AA-3944

3-AA-3961

3-AA-369

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

De empotrar

•• Modo de instalación: De Empotrar.

•• Modo de instalación: De empotrar.

•• Modo de instalación: De Empotrar.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

••Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Capacidad: 600 toallas plegadas.

•• Capacidad: Rollo de 244 metros de
largo. Se recarga desde la parte frontal.

•• Capacidad: 350 toallas o 2 paquetes.

•• Caneca para desechos semi-empotrada
y recipiente desmontable con
capacidad 45,4 litros.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Caneca para desechos semi-empotrada
y recipiente desmontable con
capacidad 45,4 litros.

••Recipiente desmontable
con capacidad de 7.6 litros.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador
horizontal

Dispensador
vertical
con cerradura

De sobreponer

De sobreponer

De sobreponer

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

3-AA-3699

3-AA-2621

3-AA-262

•• Modo de instalación: De empotrar.

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

3-AA-3974

•• Capacidad: Rollo de 244 metros de largo.
Se recarga desde la parte frontal.
•• Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
•• Caneca para desechos semi-empotrada y
recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.
•• Consulte por adaptador de corriente
alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.
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•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensiones: 36 cm x 71 cm x 11 cm.

•• Dimensiones: 27,5 cm x 18 cm x 10 cm.

•• Dimensiones: 27,5 cm x 35,5 cm x 10 cm.

•• Capacidad: 350 toallas o 2 paquetes.

••Capacidad: 150 toallas o 1 paquete.

•• Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.

•• Recipiente desmontable con
capacidad de 7.6 litros.

••Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Dispensador vertical,
con caneca
para desechos

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

D I S P E N S A D O R E S PA R A T O A L L A S I N S T I T U C I O N A L E S

Dispensador automático vertical
con caneca para desechos

•• Acabado: Acero inóxidable.
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Dispensador
vertical
con cerradura

Dispensador

Dispensador
cuadrado

Dispensador
vertical

Dispensador
horizontal
con cerradura

De sobreponer

De sobreponer

Para empotrar en mesón

De sobreponer
Línea Moll

De sobreponer
Linea Plan

De sobreponer

3-AA-4262

3-AA-2860

3-AA-526

98-AA-12785010200

98-AA-14985170000

8-AA-726

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel en rollo
En acero inóxidable satinado

Toallas de papel en z
En acero inoxidable acabado satinado

Para toallas de papel
En aluminio anodizado

Para toallas de papel
En aluminio anodizado

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación:
De empotrar en mesón.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

•• Dimensiones: 27,5 cm x 34,5 cm 12,5 cm.

•• Dimensiones: 29,5 cm x 38 cm x 22,5 cm.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: 28,5 cm x 35 cm x 14 cm.

•• Dimensiones: 32 cm x 37,3 cm x 14,1 cm

•• Dimensiones: 28 cm x 20,3 cm x 10,2 cm

•• Capacidad: 400 toallas plegadas.
Se recarga desde la parte frontal.

••Capacidad: Rollo de papel universal.
Se recarga desde la parte frontal.

•• Capacidad: 300 toallas plegadas o 2
paquetes. Recarga superior.

•• Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.

•• Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes

•• Capacidad: 250 toallas plegadas

•• Caneca para desechos semi-empotrada
y recipiente desmontable con
capacidad 45,4 litros.

••Fuerza de tracción necesaria
para operar la unidad 0,9 kgf.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Puerta frontal con espejo.

•• Acabado: Aluminio anodizado

•• Acabado: Acero inóxidable satinado

•• Incluye TowelMate (soporte
para reducir el desperdicio).

D I S P E N S A D O R E S PA R A T O A L L A S I N S T I T U C I O N A L E S

Dispensador
vertical con
cerradura superior

•• Acabado: Aluminio anodizado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador
vertical automático
con cerradura

Dispensador
automático
con ceradura

Dispensador
vertical
con cerradura

Para empotrar

De sobreponer

De sobreponer

De sobreponer

3-AA-359

3-AA-2974

3-AA-72974

8-AA-725

7-AA-AH52011

7-AA-AH35001

Para toallas de papel en z
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel en rollo
En acero inóxidable satinado

Para toallas de papel en rollo
Acabado en A.B.S

Para toallas de papel
En acero inoxidable satinado

Para toallas de papel
En A.B.S cromado

Para toallas de papel
En A.B.S cromado

••Modo de instalación:
De empotrar en la pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: 38,5 cm x 46,5 cm x 23 cm.

•• Dimensiones: 32,5 cm x 38,5 cm x 24 cm.

•• Capacidad: 350 toallas plegadas
o 2 paquetes. Recarga frontal.

•• Capacidad: Rollo de papel universal.
Se recarga desde la parte frontal.

•• Capacidad: Rollo de papel universal. Se
recarga desde la parte frontal.

•• Dimensiones: 28 cm
x 36,9 cm x 10,2 cm.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.

•• Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: En A.B.S.

•• Consulte por adaptador de corriente
alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.

•• Consulte por adaptador de corriente
alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.

•• Capacidad: 450 toallas plegadas.
••Acabado: Acero inóxidable satinado.

Dispensador
de mesa

Dispensador
Vertical
De sobreponer

•• Dispensador de mesa.
•• Dimensiones: 27 cm x 18,5 cm 11,5 cm.
•• Capacidad: 250 toallas plegadas.
••Acabado: En A.B.S con
Recubrimiento en níquel-barniz.

ACCESORIOS Y ACABADOS
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Dispensador
vertical
con cerradura

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.
•• Dimensiones: 27 cm x 35 cm x 13,5 cm.
•• Capacidad: 600 toallas.
•• Acabado: En A.B.S con
recubrimiento en níquel-barniz.
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Dispensador
vertical

De sobreponer

De sobreponer

7-AA-AG45500

7-AA-DT33001

Para papel higiénico en rollo
En a.B.S cromado

Para toallas de papel
En A.B.S color blanco base gris

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensiones: 23,8 cm x 33 cm x 25,5 cm.

•• Dimensiones: 36,5 cm
x 27,5 cm x 12,5 cm.

•• Capacidad: 1 rollo máximo
de 300 metros de papel.
•• Funcionamiento: Salida vertical.
•• Acabado: En acero inoxidable.

•• Capacidad: 600 toallas.
•• Acabado: En A.B.S.
color blanco base gris.

N O M B R E D E C AT EG O R Í A

Dispensador
vertical

Soluciones
esenciales
para espacios
esenciales.
ACCESORIOS Y ACABADOS
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DISPENSADORES DE
PA P E L H I G I É N I C O
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Dispensador
horizontal

Dispensador
vertical con llave

Dispensador
con llave

De sobreponer

De sobreponer

De sobreponer

3-AA-2730

3-AA-2721

3-AA-2888

Para papel higiénico
Soporte en aluminio macizo

Para papel higiénico (tipo bull pack)
En acero inoxidable satinado

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

•• Modo de instalación:
De sobreponer en la pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensiones: 16,5 cm x 4 cm x 12,5 cm.

•• Dimensiones: 13 cm x 23 cm x 11 cm.

•• Dimensiones: 15 cm x 28 cm x 15 cm.

•• Capacidad: 1 rollo universal.

•• Capacidad: Bull pack hoja
recortada (19 cm).

••Capacidad: 2 rollos universales.

•• Acabado: Aluminio macizo,
husillo antirrobo en A.B.S.

•• Funcionamiento:
Puerta superior con llave.
•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador
vertical
De empotrar

Dispensador
horizontal
con cerradura

•• Funcionamiento: Puerta superior
con llave, rollo superior cae
automáticamente al acabarse el
rollo inferior. Husillo antirrobo.

D I S P E N S A D O R E S D E PA P E L H I G I É N I C O I N S T I T U C I O N A L E S

Dispensador
horizontal múltiple

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

Dispensador
jumbo
De sobreponer

De empotrar

3-AA-3094

8-AA-845

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

Para papel higiénico con
recipiente para desechos
En acero inoxidable satinado

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

•• Modo de instalación: De empotrar.

•• Modo de instalación: De empotrar

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: Consulte
ficha técnica

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

98-AA-14969170000
En aluminio anodizado
•• Modo de instalación: De sobreponer.
•• Dimensiones: 14,1 cm x 39,1 cm x 15,4 cm.
•• Capacidad: 2 rollos convencionales.
•• Acabado: Aluminio anodizado.
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•• Capacidad: 2 rollos universales.
•• Funcionamiento: Rollo superior cae
automáticamente al acabarse el rollo
inferior.Husillo antirrobo.
•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Capacidad: 2 rollos universales. Se
recarga desde la parte frontal con
husillo antirrobo
•• Recipiente para desechos
•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

ACCESORIOS Y ACABADOS

3-AA-3888

•• Dimensiones: Ø27,3 cm x 12 cm
•• Capacidad: 1 rollo hasta 400 metros
•• Funcionamiento: Salida
vertical inferior con llave
•• Acabado: Acero inoxidable satinado
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Dispensador
jumbo roll
De sobreponer en la pared

De sobreponer

Dispensador,
carcasa color blanco
con base gris
De sobreponer

8-AA-A849

7-AA-AE57001

7-AA-PH51001

Para papel higiénico
En acero inoxidable satinado

Para papel higiénico
En A.B.S cromado

Para papel higiénico
En A.B.S

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

••Dimensiones: Ø 23,5 cm x 15 cm.

•• Dimensiones: 27,5 cm
x 27,8 cm x 13,5 cm.

•• Dimensiones: 27 cm x 28 cm x 12,5 cm.

••Capacidad: 1 rollo máximo
de 300 metros de papel.
••Funcionamiento: Salida frontal, hoja
recortada que evita contaminación.
••Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Capacidad: 1 rollo máximo
de 250 metros de papel.
•• Recipiente para desechos.
•• Acabado: En A.B.S. cromado.

•• Capacidad: 1 rollo máximo
de 400 metros de papel.
•• Funcionamiento: Salida vertical.

D I S P E N S A D O R E S NDOEMPBARPEE LD EH ICGAI TÉ ENGI C
OO
R Í IAN S T I T U C I O N A L E S

Dispensador
jumbo roll
de salida frontal

•• Acabado: En A.B.S.
blanco con base gris.

ACCESORIOS Y ACABADOS
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13
BARRAS DE
SEGURIDAD

110

111

Barra de
seguridad abatible

Barra de
seguridad 24”,

Barra de
seguridad 36”

Barra de
Seguridad en ‘L’

De sobreponer

De sobreponer

De sobreponer

30-AA-8724

30-AA-8736

98-AA-34911176600

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

En aluminio anodizado cromado

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

En acero inoxidable

•• Dimensiones: Ø 1 1/2’’ x 24’’
(61 cm) de largo.

•• Dimensiones: Ø 3,2 cm x 36’’
(91,5 cm) de largo.

•• Dimensiones: Ø 3,3 cm x 79.7 X 79.7 cm

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Con escudo y tornillos ocultos
en acero inoxidable.

•• Con escudo y tornillos
ocultos en acero inoxidable.

•• Dimensiones: Ø 1 1/2’’ x 30”.
(76,2 cm) de largo

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

30-AA-R8960FD

••Acabado: Aluminio
anodizado cromado
•• Incluye juego de fijación

BARRAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONALES

De sobreponer

•• Consulte por otras medidas

•• Con escudo y tornillos
ocultos en acero inoxidable.
•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

Barra de seguridad
en ‘L’ de 16’’

Barra de
seguridad 12”

Barra de
seguridad 18”

Barra de seguridad
de pared a piso,

Barra de
seguridad doble

De sobreponer

De sobreponer

De sobreponer

De sobreponer, derecha o izquierda

De sobreponer

30-AA-DN8712

30-AA-8718

8-AA-506

8-AA-508

En acero inoxidable

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en pared a piso, sujeción oculta.

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensiones: Ø 1 1/22” x 16” x 32”.

••Dimensiones: Ø 1 1/2’’ cm x 12’’
(30,5 cm) de largo.

•• Dimensiones: Ø 1 1/2’’ x 18’’
(45,7 cm) de largo.

•• Dimensiones: Ø 3,2 cm x 77 cm x 84 cm.

•• Dimensiones: Ø 3,2 cm x 53 cm x 63 cm.

•• Con escudo y tornillos ocultos
en acero inoxidable.

••Tornillos ocultos en acero inodable.

•• Tornillos ocultos en acero inoxidable.

••Con escudo y tornillos ocultos
en acero inoxidable.

•• Tornillos ocultos en acero inoxidable.
•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

••Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Consulte por otras medidas.

••Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

•• Acabado: Acero inoxidable satinado.
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ACCESORIOS Y ACABADOS

30-AA-8992
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PERCHA S

114

115

Percha
sencilla redonda

Percha
sencilla cuadrada

Percha
sencilla cuadrada

8-AA-A2853

3-AA-233

3-AA-6707

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable brillante

•• Modo de instalación: De
sobreponer en la pared,
sujeción oculta
•• Acabado: Acero
inóxidable satinado

En acero inoxidable satinada
•• Modo de instalación: De
sobreponer, sujeción oculta.

•• Modo de instalación:
De sobreponer, sujeción oculta.

•• Acabado: Acero
inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero
inóxidable satinado.

Percha
sencilla redonda

Percha
sencilla cuadrada

Percha
doble

8-AA-5331

8-AA-210S

8-AA-211S

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

•• Modo de instalación: De sobreponer en
la pared, suejeción oculta

•• Acabado: Acero inóxidable satinado

•• Acabado: Acero inóxidable satinado

••Percha doble

ACCESORIOS Y ACABADOS

3-AA-542

•• Modo de instalación:
De sobreponer.

PERCHAS INSTITUCIONALES

Percha
sencilla cilíndrica

•• Acabado: Acero inóxidable satinado

•• Brida roscada que oculta la placa
de montaje para ajuste perfecto a la pared.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.
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Caneca rectangular
de pedal con tapa

Caneca rectangular
de pedal con tapa

Caneca redonda
sin tapa

Caida suave

Caida suave

58-AA-EK9405-03

Capacidad 12 LTS
En acero inoxidable anti-huella satinado

Capacidad de 9 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

•• Caneca con pedal, tapa caída suave.

•• Caneca redonda sin tapa.

•• Dimensiones: 21.8 cm x 43 cm x 38 cm.

•• Dimensiones: Ø 20 cm x 30 cm.

•• Capacidad: 12 LTS.

•• Capacidad: 9 LTS.

•• Recipiente interior plástico.

••Base antideslizante.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

Caneca redonda
de pedal con tapa

Caneca redonda
de pedal con tapa

Caida suave

Caida suave

CANECAS INSTITUCIONALES

58-AA-EK9228MT-12L

ACCESORIOS Y ACABADOS

58-AA-EK9228MT-8L
Capacidad 8 LTS
En acero inoxidable anti-huella satinado
•• Caneca con pedal, tapa caída suave.
•• Dimensiones: 18 cm x 33 cm x 33 cm.
•• Capacidad: 8 LTS.
•• Recipiente interior plástico.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.
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58-AA-EK9225MT-5L

58-AA-EK9225MT-8L

Capacidad 5 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

Capacidad 8 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

•• Caneca con pedal, tapa caída suave.

•• Caneca con pedal, tapa caída suave.

•• Dimensiones: Ø 20.5 cm x 29 cm.

••Dimensiones: Ø 25 cm x 36 cm.

•• Capacidad: 5 LTS.

•• Capacidad: 8 LTS.

•• Recipiente interior plástico.

•• Recipiente interior plástico.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.
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Caneca redonda
de pedal con tapa

Caida suave

Caida suave

58-AA-EK9225MT-12L
Capacidad 12 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

Caneca de sobreponer
en la pared

Caneca
de empotrar

58-AA-EK9225MT-30L

3-AA-254

3-AA-353

Capacidad 30 LTS
En acero inoxidable satinado anti-huella

Capacidad 4,6 LTS
En acero inoxidable satinado

Capacidad 4,6 LTS
En acero inoxidable satinado

••Caneca con pedal, tapa caída suave.

•• Caneca con pedal, tapa caída suave.

•• Modo de instalación: De empotrar en la pared.

••Dimensiones: Ø 25 cm x 40 cm.

•• Dimensiones: Ø 29 cm x 65 cm

•• Modo de instalación: De sobreponer
a la pared, sujeción oculta.

••Capacidad: 12 LTS.

•• Capacidad: 30 LTS

••Recipiente interior plástico.

•• Recipiente interior plástico

••Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado, anti-huella

Caneca
cuadrada

Caneca
oval

Línea Moll

Linea Plan

•• Dimensiones: 27 cm x 38,5 cm x 10,5 cm.
•• Capacidad: 4,6 LTS.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.
•• Incluye contenedor interno en plástico.

CANECAS INSTITUCIONALES

Caneca redonda
de pedal con tapa

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.
•• Capacidad: 4,6 LTS.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.
•• Incluye contenedor interno en plástico.

Caneca de
empotrar

Caneca
de sobreponer

ACCESORIOS Y ACABADOS
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98-AA-12788010000

98-AA-14988170000

3-AA-43644

8-AA-922-10

Capacidad 25 LTS
En acero inoxidable brillante

Capacidad 30 LTS
En aluminio anodizado

Capacidad 48,3 LTS
En acero inoxidable satinado

Capacidad 10 LTS
En acero inoxidable satinado

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De empotrar en la pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer a la pared
o en división de baño, sujeción oculta.

•• Dimensiones: 28,5 cm x 50 cm x 20,3 cm

•• Dimensiones: 39,1 cm x 49,3 cm x 23,5 cm.

•• Capacidad: 25 LTS

•• Capacidad: 30 LTS.

•• Acabado: Acero inoxidable brillante

•• Acabado: Aluminio anodizado.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.
•• Capacidad: 48,3 LTS.
•• Panel frontal desmontable para una limpieza fácil.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Dimensiones: 27 cm x 22,9 cm x 12 cm.
•• Capacidad: 10 LTS.
•• Soportes para bolsas plásticas.
•• Acabado: Acero inóxidable satinado.
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Caneca de
Sobreponer

Caneca de
Sobreponer

Caneca a piso
con tapa push

Caneca para exteriores
fabricada en lámina perforada

8-AA-1126S

9-AA-380

Capacidad 23 LTS
En acero inoxidable satinado

Capacidad 33 LTS
En acero inoxidable satinado

Capacidad 70 LTS
En acero inoxidale satinado

••Modo de instalación: De sobreponer
a la pared, sujeción oculta

•• Modo de instalación: De sobreponer
a la pared, sujeción oculta.

•• Caneca tapa push.

•• Caneca para exteriores.

••Dimensiones: 38 cms x 58 cms x 20 cms

•• Dimensiones: 35,6 cm x 43,2 cm x 15,2 cms.

•• Dimensiones: Ø 34 cm x 73 cm.

•• Dimensiones: Ø 40 cm x 62 cm.

••Capacidad: 14,5 LTS

•• Capacidad: 23 LTS.

•• Capacidad: 33 LTS.

•• Capacidad: 70 LTS.

••Soportes para bolsas plásticas

•• Soportes para bolsas plásticas.

•• Soportes para bolsas plásticas.

•• Parales para anclaje a piso.

••Acabado: Acero inóxidable satinado

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

Caneca industrial
con tapa cónica

Caneca industrial
con tapa cónica

Caneca autoservicio
con caneca interna plástica

9-AA-360-1

9-AA-360

9-AA-391

Capacidad 30 LTS
En acero inoxidable brillante/satinada

Capacidad 40 LTS
En acero inoxidable brillante/satinada

En acero inoxidable cepillado

••Caneca industrial con tapa cónica.

•• Caneca industrial con tapa cónica.

•• Caneca autoservicio.

••Dimensiones: Ø 25 cm x 60 cm.

•• Dimensiones: Ø 38 cm x 60 cm.

•• Dimensiones: 56 cm x 110 cm x 56 cm.

••Capacidad: 30 LTS.

•• Capacidad: 40 LTS.

••Acabado: Acero inoxidable cepillado.

•• Acabado: Acero inóxidable brillante/ satinada.

•• Ruedas y topes, tapa push y compuerta
para caneca interna plástica.

ACCESORIOS Y ACABADOS

8-AA-921

CANECAS INSTITUCIONALES

8-AA-928
Capacidad 14,5 LTS
En acero inoxidable satinado
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•• Acabado: Acero inoxidable cepillado, Marca AyA.
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Extractor de aire
para baños

Extractor de aire
para baños

Tapa registro
15x15 con botón

Para instalar en ducto de 4”

Para instalar en ducto de 4”

De empotrar

10-AA-100-MINISTYLE

10-AA-100-ESTYLE

9-AA-725

Fabricado en a.B.S blanco

Fabricado en A.B.S blanco

En acero inoxidable satinado

Para instalar en ducto de 4”

Fabricado en A.B.S blanco,
•• Modo de instalación: En ducto de 4”.
•• Dimensión externa: 16 x 16 cm.

•• Modo de instalación: En ducto de 4”.

••Modo de instalación: De empotrar.

•• Dimensión externa: 14 x 14cm.

•• Dimensión externa: 16 x 16 cm.

••Dimensión interna: 15 x 15 cm.

•• Caudal de extracción: 90 m3/h.

•• Caudal de extracción: 95 m3/h.

••Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Corriente electrica: 110V / 60Hz.

•• Corriente electrica: 110V / 60Hz.

•• Fabricado en Italia con
compuerta anti retorno.

•• Fabricado en Italia con
compuerta anti retorno.

•• Acabado: En A.B.S blanco.

•• Acabado: En A.B.S blanco.

Tapa registro
20x20 cm con botón

Tapa registro
15x15 con cerradura

Tapa registro
20x20 con cerradura

De empotrar

De empotrar

De empotrar

9-AA-730

9-AA-700

9-AA-710

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

En acero inoxidable satinado

•• Modo de instalación: De empotrar.

•• Modo de instalación: De empotrar.

•• Modo de instalación: De empotrar.

•• Dimensión interna: 20 x 20 cm.

•• Dimensión interna: 15 x 15 cm.

•• Dimensión interna: 20 x 20 cm.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado

•• Con cerradura.

•• Con cerradura.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

•• Acabado: Acero inóxidable satinado.

ACCESORIOS Y ACABADOS

10-AA-100-ELEGANCE

•• Modo de instalación: En ducto de 4”.

E X T R A C T O R E S Y TA PA R E G I S T R O S I N S T I T U C I O N A L E S

Extractor de aire
para baños

•• Caudal de extracción: 90m3/h.
•• Corriente electrica: 110V / 60Hz.
•• Fabricado en Italia con compuerta anti retorno.
•• Acabado: En A.B.S blanco.
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Silla sin ruedas
para niños

Bandeja para
silla de niños

Cambiador de
pañales horizontal

Línea Sturdy

Linea Sturdy

De sobreponer en la pared

14-AA-FG781408PL AT

14-AA-FG781588PL AT

3-AA-KB200-01

De sobreponer en la pared

•• Modo de uso: Fija sin ruedas.
•• Dimensiones: 59,7 cm x 75,6 cm
x 59,7 cm.
•• Tecnología Microban que evita
el crecimiento de bacterias,
manchas y olores.
••Acabado: En polipropileno,color gris.

••Modo de uso: Bandeja para silla.
•• Dimensiones: 47 cm x 59,7 cm 75,6 cm.
•• Tecnología Microban que evita
el crecimiento de bacterias,
manchas y olores.
•• Acabado: En polipropileno,color gris.

•• Consulte por silla con ruedas
para niños, línea Sturdy.
Importado Rubbermaid.

•• Modo de instalación:
De sobreponer en la pared.
•• Dimensiones: 89,4 cm x 56,5 cm x 9,5 cm.
•• Tecnología Microban que evita
el crecimiento de bacterias,
manchas y olores.
•• Con correas de seguridad.
•• Incluye dispensador de protectores
desechables y ganchos para la
bolsa de pañales.

C A M B I A D O R E S Y S I L L A S PA R A B E B É I N S T I T U C I O N A L E S

Cambiador de
pañales horizontal

•• Acabado: En polipropileno,color gris.

En polipropileno color gris

Cambiador de
pañales horizontal

De sobreponer en la pared

De empotrar

3-AA-KB102-01

3-AA-KB110-SSRE-INB

•• Modo de instalación:
De sobreponer en la pared.

•• Modo de instalación:
De empotar en la pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer en la pared.

•• Dimensiones: 31,5 cm x 47,6 cm x 14,3 cm.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: 54,6 cm x 10,2 cm x 84,5 cm.

•• Tecnología Microban que evita
el crecimiento de bacterias,
manchas y olores.

•• Tecnología Microban que evita
el crecimiento de bacterias,
manchas y olores.

•• Las correas de seguridad se
extiende sobre los hombros
para mayor seguridad.

•• Base del cambiador suave y cóncava
con correas de seguridad.

•• Tecnología Microban que evita el
crecimiento de bacterias, manchas y olores.
•• Con correas de seguridad.
•• Incluye dispensador de protectores desechables
y ganchos para la bolsa de pañales.

•• Acabado: En polipropileno,color gris.

ACCESORIOS Y ACABADOS

14-AA-781888LPL AT

Asiento protector
para niños

•• Acabado: En acero inoxidable satinado
con interior de polietileno gris.

•• Cumple con ADA.
•• Acabado: En polipropileno,color gris.
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PA R A L L E N A D O
DE BOTELL AS
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11-AA-LZS8WSLK

11-AA-LZWSSM

••Modo de instalación: De sobreponer en la pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer en la pared.

••Capacidad del filtro: Hasta 11.356 LTS (3.000 GAL).

•• Capacidad del filtro: Hasta 11,356 LTS (3,000 GAL).

••Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.

•• Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.

••Dimensiones: 48,26 cm x 99,06 cm x 46,67 cm.

•• Dimensiones: 45,56 cm x 64,61cm x 20,79 cm.

••Funcionamiento: Sensor para llenado
de botellas con enfriador y bebedero incorporado.

•• Funcionamiento: Sensor para
llenado de botellas sin enfriador.

•• Indicador LED rojo para cambio de filtro.

•• Indicador LED rojo para cambio de filtro.

•• Green Ticker (cuenta la cantidad de
botellas plásticas de 20 Oz. que se evitó utilizar).

•• Green Ticker (cuenta la cantidad de botellas
plásticas de 20 Oz. que se evitó utilizar).

•• Cumple con ADA.

•• Cumple con ADA.

•• Acabado: Revestimiento en acero inoxidable.

••Acabado: Revestimiento en acero inoxidable.

•• Recomendación: Requiere punto
hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.

•• Recomendación: Requiere punto
hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.

•• Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.

•• Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Estación para
llenado de botellas
sin enfriador

N O M B R E D E C AT EG O R Í A

136

Estación para llenado
de botellas con bebedero
y enfriador individual
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Zona de Sanitario

ADA
• Personas con problemas
de estabilidad y equilibrio

Si bien las Normas ADA de 2010
están destinadas principalmente
a beneficiar personas con
movilidad reducida, la experiencia
ha demostrado que los entornos
construidos bajo está normativa
beneficia frecuentemente a
usuarios como:

• Personas con problemas
de salud temporales, tales
como fracturas o
recuperaciones quirúrgicas.

B

• Adultos y niños con altura
no común (altos o bajos)

430-485 mm
280-430 mm

C

840-915 mm
455-685 mm

D

380-1220 mm
485-355 mm

380-1220 mm
485-355 mm

• Personas con problemas
de obesidad

ADA

Para estos baños es importante
tener en cuenta Los Estándares
ADA (The Americans and
Disabilities Act). El diseño debe
reflejar las necesidades de los
usuarios con movilidad reducida
en alturas de montaje para toda
la dotación del baño.

Medidas sugeridas por la Normativas
para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

Sanitarios

Barras
de seguridad

Adultos: Altura máxima 485mm
y altura mínima de 430mm por
encima del piso terminado.

Adultos: Altura máxima de
instalación 915 mm y altura
mínima de 840 mm por
encima del piso terminado.

Adultos: Altura máxima de
instalación 1220 mm y Altura
mínima de 380mm por encima
el piso terminado.

Niños: Altura máxima de
instalación 685 mm y altura
mínima de 455 mm por encima
del piso terminado.

Niños: Altura máxima de
instalación 485mm y Altura
mínima de 355mm por encima
el piso terminado.

Dispensador de
Papel Higiénico:

B

Niños: Altura máxima de
instalación 430 mm y altura
mínima de 280 mm por encima
del piso terminado.

Zona de Lavamanos

C

Caneca
de desechos:
D

Altura máxima 1220 mm y
Altura mínima de 380 mm
por encima el piso terminado.

Zona de Ducha

D

865 mm

685 mm

1120 mm

1120 mm

E

1120 mm

Medidas sugeridas por la Normativas
para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

B

C

Lavamanos

• Altura máxima de instalación
de
865mm por encima del
piso terminado.
• Espacio Inferior para las rodillas
de al menos
685mm,
partiendo desde la parte más
baja del lavamanos.
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Dispensadores
de jabón

Dispensadores para
toallas de papel

Secadores
para manos:

Altura máxima de instalación
1120 mm, por encima del
piso terminado.

Altura máxima de
instalación D 1120mm por
encima del piso terminado.

Altura máxima de
instalación E 1120mm por
encima del piso terminado.

D

840-915 mm

430-485 mm

455-685 mm

ACCESORIOS Y ACABADOS

A

1220-915 mm

Medidas sugeridas por la Normativas
para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

Ducha:

A

Altura máxima de instalación
1220 mm y Altura mínima de 915
mm por encima el piso terminado.

Asiento con
soporte a pared
B

Barra
de Seguridad:
C

D

Altura máxima de instalación
Adultos: Altura máxima de
485 mm, altura mínima de 430
instalación 915 mm y altura
mm por encima del piso terminado. mínima de 840 mm por encima
del piso terminado.

Niños: Altura máxima de
instalación 685 mm y altura
mínima de 455 mm por encima
del piso terminado.

Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010 -Departamento de Justicia
de los Estados Unidos - (Septiembre, 2010) - website: "http://www.ADA.gov"
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Asiento
plegable

Ducha
termostática

Ducha
de mano

De sobreponer
Línea Plan

De sobreponer en la pared
Linea Plan

98-AA-54973010181

98-AA-54980010300

•• Modo de instalación: De empotrar.

•• Modo de instalación: De sobreponer en la pared.

•• Bloqueo de seguridad a 38°.

•• Dimensiones: Ø 84 x 23,2 cm.

•• Con válvula cerámica de cierre.

•• Sistema Antical con chorros normal, soft y masaje.

•• Acabado: Metálico cromado.

••Indicada para todo tipo de calentadores.

•• Complementar con válvula mezcladora termostática
Flexx Boxx universal Ref. 98-AA-59970000070.

•• Acabado: Cromado.

Manguera anti-torsión
para ducha de mano

Adaptador para
ducha teléfono

Linea Plan

De sobreponer
Linea Plan

98-AA-54995171600

98-AA-54947010000

•• Manguera Anti-torsión para ducha de mano.

•• Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.

•• Dimensión: 1.60 cm.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Dimensiones: 36,3 cm x 49,7 cm x 48,9cm.

•• Indicada para todo tipo de calentadores.

•• Capacidad: 110 kg.

•• Altamente flexible con tuercas cónicas a ambos lados.

•• Diámetro de suministro de 1/2’’
para instalar en adaptador macho.

•• Asiento plegable y desmontable.

•• Acabado: Aluminio.

Linea Plan

H O S P I TA L A R I O
ACCESORIOS Y ACABADOS

98-AA-34981010037

•• Modo de instalación: sobre
dados reforzados en cemento.

•• Acabado: Cromado.

•• Acabado: aluminio anodizado mate.
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Barra de seguridad
en ‘L’ para ducha,

Asiento plegable
con soporte a pared,

Dispensador vertical
para jabón liquido

De sobreponer a la pared
Linea Plan

De sobreponer a la pared
Linea plan

Sobre dados reforzados en cemento
Linea Plan

De sobreponer
Línea Plan

98-AA-34915016611

98-AA-34911176600

98-AA-34983010037

98-AA-14954010100

••Modo de instalación: De sobreponer
a la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
a la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: Sobre dados reforzados en cemento.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Dimensión: Consulte ficha técnica.

•• Dimensiones: Ø 33 x 79.7 X 79.7 cms.

•• Soporte de fijación a pared en acero Inoxidable,
resistente a la corrosión,con angulo de 45°
en los extremos de la barra.

•• Acabado: Aluminio anodizado cromado.

H O S P I TA L A R I O

Barra con baranda y soporte
para ducha de mano

•• Incluye juego de fijación.

•• Acabado: Cromado.

•• Dimensiones: 45 cm x 12,8 cm x 53,7 cm.
•• Capacidad: 150 kg.
•• Asiento plegable.
•• Acabado: Cromado.
•• Consulte por set de fijación Ref. 98-AA-34991000100.

•• Dimensiones: 10,4 cm x 27,1 cm x 11,5 cm.
•• Capacidad: 1 LT.
••Funcionamiento: Push.
•• Acabado: Metálico cromado.

Cortina para ducha blanca
acabado resistente

Dispensador
horizontal múltiple

Dispensador vertical
para toallas de papel

De sobreponer a la pared
Linea Plan

De sobreponer
Linea Plan

De sobreponer
Línea Plan

De sobreponer
Linea Plan

98-AA-14937010900

98-AA-14946000140

98-AA-14969170000

98-AA-14985170000

••Modo de instalación: De sobreponer a la pared.

•• Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer.

••Dimensión: 90 x 90 cm.

•• Dimensión: 300 cm x 180 cm.

•• Dimensiones: 14,1 cm x 39,1 cm x 15,4 cm.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

••Contiene
- 2 fijaciones a la pared y 1 a techo.
- 2 barras de ducha de 80 cm.
- 1 arco de 90º.
- 1 soporte de techo de 40 cm.
- 2 paquetes de 10 uds. de anillos para cortina blancos.
- 1 unión de soporte para techo con arco.

•• Impermeable, fungicida y antibacterial.

•• Capacidad: 2 rollos convencionales.

•• Acabado:100% Polyester resistente,
ojales en acero inoxidable.

•• Acabado: Aluminio anodizado.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Barra de cortina
para ducha, set completo

•• Dimensiones: 32 cm x 37,3 cm x 14,1 cm.
•• Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.
•• Acabado: Aluminio anodizado.

•• Contrapeso en acero inoxidable.

••Acabado: Cromado.
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Dispensador
cuadrado

Válvula de pedal
para piso o pared

Válvula antivandálica
para piso

De sobreponer en la pared
Linea Plan

De sobreponer
Línea moll

Línea Pedalmatic

Línea Pematic

98-AA-14988170000

98-AA-12785010200

4-AA-00490906

4-AA-17012100

••Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

•• Accionamiento con palanca en cualquier sentido
que facilita la manipulación con pie o rodilla.

•• Accionamiento hidromécanico con el pie.

•• Dimensiones: 39,1 cm x 49,3 cm x 23,5 cm.

•• Dimensiones: 28,5 cm x 35 cm x 14 cm .

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Capacidad: 30 LTS.

•• Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Acabado: Aluminio anodizado.

•• Puerta frontal con espejo.

•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Acabado: Aluminio anodizado.

•• Cierre automático en 3 - 6 segundos.

H O S P I TA L A R I O

Caneca
oval

•• Acabado: Cromado.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.
•• Diámetro de suministro de 1/2”
•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
•• Cierre automático en 3 segundos.
•• Con sistema regulador de caudal interno.
•• Proporciona higiene y ahorro de agua.
•• Acabado: Acero inoxidable cepillado.

Válvula de pedal
agua fría y caliente.

Válvula de
pedal agua fría

4-AA-00190706

6-AA-625-ABCP

6-AA-628-ABCP

•• Complemento para válvula de pedal.

•• Modo de uso: Accionamiento hidromécanico con el pie.

•• Modo de uso: Accionamiento hidromécanico con el pie.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Salida de la válvula de 3/8”.

••Salida de la válvula de 1/2”.

•• Cuello medio, giratorio.

•• Presión de trabajo: 20 - 125 psi.

•• Presión de trabajo: 20 - 125 psi.

•• Acabado: Cromado.

•• Válvula de pedal agua fría y caliente.

•• Válvula de pedal agua fría.

•• Mezcla: 50 y 50.

•• Acabado: Cromado.

Cuello medio
giratorio

De sobreponer en la pared
Línea Moll

Para instalar en mesón

98-AA-12788010000
•• Modo de instalación: De sobreponer
en la pared, sujeción oculta.

ACCESORIOS Y ACABADOS

Caneca
cuadrada

•• Dimensiones: 28,5 cm x 50 cm x 20,3 cm.
•• Capacidad: 25 LTS.
•• Acabado: Acero inoxidable brillante.

•• Acabado: Cromado.
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N O M B R E D E C AT EG O R Í A

Espacios
prácticos
y funcionales.

ACCESORIOS Y ACABADOS
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Conjunto ducha
y lavaojos de emergencia

Lavaojos de emergencia
con soporte

Para instalar en la pared

Para instalar en la pared

12-AA-8122

12-AA-7260BT

Cabezal en A.B.S.

Recipiente en A.B.S.

H O S P I TA L A R I O

Ducha
de emergencia

•• Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.
•• Accionamiento con palanca.
•• Diámetro de suministro de 1’’.
•• Presión de trabajo: 30 - 90 psi.
•• Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1
de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.
•• Acabado: Cabezal en A.B.S, brazo galvanizado.

•• Modo de uso: Accionamiento manual push.
•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.
•• Diámetro de suministro de 1/2”.
•• Presión de trabajo: 30 - 90 psi.
•• Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1
de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.
•• Incluye desagüe y sifón.
•• Acabado: Cabezal y recipiente en A.B.S. resistente
a químicos, soporte galvanizado con cinta preventiva.

Lavaojos
de emergencia
Para instalar en mesón

ACCESORIOS Y ACABADOS

12-AA-8320
Cabeza y recipiente en A.B.S

Mesón, cabezal en A.B.S.

•• Accionamiento manual con palanca en la ducha
y push en el lavaojos de emergencia.

•• Modo de instalación: De sobreponer en mesón.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Accionamiento de giro para retirar protector.

•• Diámetro de suministro de 1 1/4”.

•• Dimensiones: Consulte la ficha técnica.

•• Presión de trabajo: 30 - 90 psi.

•• Diámetro de suministro de 1/2”.

•• Certificada por CSA para cumplir las normas
ANSI Z358.1 de ducha y lavaojos estandar
para emergencia - USA.

•• Presión de trabajo: 30 - 90 psi.

•• Acabado: Cabezal y recipiente en A.B.S. resistente a
químicos, soporte galvanizado con cinta preventiva.
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12-AA-7611

•• Certificada por CSA para cumplir las normas ANSI Z358.1
de ducha y lavaojos estandar para emergencia - USA.
•• Acabado: Cabezal y recipiente en A.B.S. resistente a
químicos, soporte galvanizado con cinta preventiva.
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CONJUNTO PARA SANITARIO

CONJUNTO PARA L AVAMANOS

P R E S S M AT I C A LTA S EG U R I DA D

Botón push
pasante

Válvula de descarga
antivandálica leed, alta presión

Botón push
pasante.

Válvula
Para lavamanos

4-AA-00493806

4-AA-00909000 LEED

4-AA-00493806

4-AA-00203106

••Botón push de alta seguridad.

•• Válvula antivandálica para sanitario alta presión LEED.

•• Botón push de alta seguridad.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

••Entrada horizontal para instalación
en pared de 20 cm a 30 cm.

•• Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).

•• Entrada horizontal para instalación
en pared de 20 cm a 30 cm.

•• Entrada horizontal para instalación en pared.

•• Sistema antivandálico.

•• Entrada vertical para instalación en pared.
•• Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Diametro de suministro de 1 1/2“.

•• Sistema antivandálico.
••Diametro de suministro de 3/4”.
•• Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
•• Acabado: Bronce.

•• Presión de trabajo: 14 a 57 psi.
•• Cierre automático: 20 - 40 segundos.
•• Único con registro interno integrado.
•• Acabado: Bronce.

Salida de agua
para lavamanos

Válvula reguladora
de caudal

4-AA-00359106

4-AA-13100600

•• Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.

•• Rosca macho de 1/2”.

•• Diametro de suministro de 1/2”.

•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Presión de trabajo: 3 A 57 PSI.

•• Cierre automático: 6 segundos.

•• Acabado: Bronce.

ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Acabado: Metálico cromado.
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CONJUNTO PARA DUCHA PASANTE

CONJUNTO PARA DUCHA DE SOBREPONER

P R E S S M AT I C A LTA S EG U R I DA D

Ducha pasante de alta seguridad
accionamiento hidromecánico.

Válvula antivandálica para ducha,
botón pasante, alta presión

Ducha
de sobreponer

Válvula antivandálica push,
Para ducha de alta presión

4-AA-00332906

4-AA-00333400

4-AA-00335106

4-AA-17125306

••Entrada horizontal para instalación
en pared de 20 cm a 30 cm.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Sistema antivandálico.

•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.

•• Entrada horizontal para instalación ducha pasante.

•• Rosca macho de 1/2”.

•• Sistema antivandálico.

•• Sistema antivandálico.

•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Diámetro de suministro de 3/4”.

•• Diametro de suministro de 3/4”.

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Presión de trabajo: 12 - 57 psi.

•• Sistema antivandálico.
•• Diametro de suministro de 3/4”.
•• Presión de trabajo: 3 - 57 psi.

•• Cierre automático: 20 - 40 segundos .

•• Acabado: Bronce.

•• Botón antivandálico push.

•• Botón antivandálico push, cromado con
doble capa de níquel, resistente a la corrosión.
Único en la industria.

•• Acabado: Bronce.

Botón push
pasante

••Cierre automático: 20 - 40 segundos.

Válvula reguladora
de caudal

ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.

•• Presión de trabajo: 3 a 57 psi.

Alta seguridad

4-AA-00493806

4-AA-13100600

•• Botón push de alta seguridad.

•• Sistema antivandálico.

•• Entrada horizontal para instalación
en pared de 20 cm a 30 cm.

••Diametro de suministro de 1/2”.

•• Sistema antivandálico.
•• Acabado: Cromado con doble capa de níquel,
resistente a la corrosión. Único en la industria.
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•• Presión de trabajo: 3 A 57 psi.
•• Acabado: Bronce.
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LÍNEA ELIT INSTITUCIONAL

Mueble y espejo multifunción
con griferia, dispensador de jabón
y secador eléctrico para manos
en una sola unidad.

Secador eléctrico
para manos
tubular de pared

Grifería
para lavamanos
tubular de pared

Dispensador de jabón
líquido tubular
con sensor.

1-AA-ECOTAP-WHD

1-AA-ECOTAP-WFA

1-AA-ECOTAP-WSD12

•• Voltaje / Frecuencia:
110 - 120 V, 50/60 Hz.
•• Potencia: 500 Watts.
•• Dimensiones para instalación:
Consulte ficha técnica.

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos.

85-AA-01115

•• Funcionamiento: Sensor tubular,
infrarrojo LED automático y silencioso.

•• Tipo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.

•• Nivel de sonido: 70 dB - 72 dB.

•• Dimensiones: 80 cm x 90 cm x 25.5 cm.

•• Ajuste de temperatura de acuerdo
al medio ambiente y uso de
temperatura residual para disminuir
el consumo de energía.

•• Apertura: Inferior.
•• Con bisagra de parche.
•• Indicadores LED para cada función.

•• Suministro de 1/2”.
••Funcionamiento con sensor oculto en
el aireador, corriente eléctrica a 110V.

•• Modo de instalación:
De sobreponer a pared.
•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.
•• Capacidad: 1,5 LTS.

••Tipo de instalación: De pared.

•• Corriente eléctrica: 110V.

••Acabado: Acero inoxidable.

•• Funcionamiento: Con sensor.
••Acabado: Acero inoxidable satinado.

ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.

•• Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).

•• Acabado: Acero inoxidable.

•• Incluye:
••Grifería de sensor
Ref.5-AA-TEL133-D20E#CP ECOPOWER
••1,3 LTS (0,35GPM). Importado Toto.
••Dispensador para jabón liquido
en spray con sensor.
••Ref. 1-AA-HK-MSD31. 0,8 LTS. Importado AyA.
••Secador de manos turbo
Ref. 1-AA-ECOSWIFT05.
••1200 Watts. Importado AyA.
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N O M B R E D E C AT EG O R Í A

Secador eléctrico
para manos tubular
de mesón

Grifería tubular
de mesón para
lavamanos con sensor

Dispensador de jabón
líquido tubular
con sensor

1-AA-ECOTAP-DHD

1-AA-ECOTAP-DFA

1-AA-ECOTAP-DSD11

••Voltaje / Frecuencia: 110 - 120 V,
50/60 Hz.
•• Potencia: 500 Watts
•• Dimensiones para instalación:
Consulte ficha técnica

•• Tiempo de bloqueo: 60 segundos
•• Funcionamiento: Sensor tubular,
infrarrojo LED automático y silencioso.
•• Nivel de sonido: 68.5 dB - 70.5 dB
•• Ajuste de temperatura de acuerdo
al medio ambiente y uso de
temperatura residual para
disminuir el consumo de energía.

••Suministro de 1/2”.
••Funcionamiento con sensor oculto en
el aireador, corriente eléctrica a 110V.
•• Acabado: Acero inoxidable.

•• Modo de instalación:
De sobreponer en mesón.
•• Dimensiones: Consulte ficha técnica.
•• Capacidad: 1,5 LTS.
•• Corriente eléctrica: 110V.
•• Funcionamiento: Con sensor.
•• Acabado: Acero inoxidable satinado.

ACCESORIOS Y ACABADOS

•• Tiempo de secado: 10 - 15 segundos.

••Consumo de agua: 3,8 LTS (1,0 GPM).

•• Acabado: Acero inoxidable.
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Guía de
íconografía
Esta es una guía desarrollada para identificar las tecnologías
y características de nuestros productos.

Sanitarios de
conexión superior

Sanitarios a piso con
suministro de agua
por encima de la
porcelana sanitaria.

Ecopower

Ecopower® indica a griferías y
sistemas de descarga TOTO con
sensor, impulsados por energía autogenerada por la corriente del agua.

Sanitarios de
conexión posterior

Sanitarios a piso
con suministro de
agua detrás de la
porcelana sanitaria.

1.0 GPD

La descarga más eficiente de la industria:
gracias a la acción de la gravedad.

Sanitarios suspendidos
de conexión superior

Sanitarios suspendidos
con suministro de
agua por encima de la
porcelana sanitaria.

CeFiONtecttm

El vitrificado CeFiONtect evita que residuos
visibles e invisibles se adhieran a las
superficies cerámicas, resultando en el uso
de menos agua y químicos para su limpieza.

Sanitarios suspendidos
de conexión posterior

Sanitarios suspendidos
con suministro de
agua detrás de la
porcelana sanitaria.

Funciones
automáticas

Indica un producto que tienen funciones
integradas y automáticas de sensor activado.
En productos como griferías y sistemas de
descarga Ecopower y secadores de manos.

Orinales de
conexión superior

Orinales con
suministro de agua
por encima de la
porcelana sanitaria.

Comisión de energía
de California

Código de estándares para edificios verdes
de California (conocido como CAL Green).
Certificando productos con tecnología
verde y rendimiento superior.

Orinales de
conexión posterior

Orinales suspendidos
con suministro de
agua detrás de la
porcelana sanitaria.

Watersense

Productos que cumplen con los requerimientos
de ahorro de agua y criterios de rendimiento de la
Agencia de Protección del medio ambiente (EPA).
Requerimiento en consumo: para Sanitarios de
1.28 GPD (galones por descarga) o menos, para
griferías es de 1.5 GPM (galones por minuto) o
menos, y para duchas de 2.0 galones por minuto.

DocolPresence

Desarrollo interno de software y
com-ponentes que permiten el
accionamiento desde cualquier parte
del producto sin contacto físico.

Tecnología
Bacteria-Free

Tecnología Bacteria-free, con nanotecnología que
promueve la auto-esterilización de los productos
y elimina más del 99% de los microorganismos
y bacterias en 12 horas. Reconocida por el
importante sello alemán Red Dot Design Ward.

ACCESORIOS Y ACABADOS
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Productos cuya altura corresponde
a regulaciones ADA (Americans
Disabilities Act) para personas con
movilidad reducida.

GUÍA DE ICONOGRAFÍA

CA

ADA
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Serviaccesorios
Empresa creada hace
más de 25 años con la
intención de prestar un
servicio técnico de alta
calidad a los clientes de
Accesorios y Acabados.
Para esto, contamos con plomeros y
electricistas capacitados directamente
por las fábricas que representamos y
así garantizamos una mano de obra
especializada para todos nuestros clientes.
Sabemos que el buen funcionamiento de
los productos depende de su instalación y
mantenimiento, así que dedicamos todos
nuestros esfuerzos para ofrecer el mejor
servicio técnico y de post venta del mercado.

INSTAL ACIÓN

MANTENIMIENTO

ASESORÍAS

CONVENIOS

REPUESTOS
ORIGINALES

GAR ANTÍAS
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ACCESORIOS Y ACABADOS
BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE 95 # 13-76
(+57 1) 691 53 30

BARRANQUILL A, COLOMBIA
CARRERA 51 # 82-223
(+57 5) 385 3168
COMERCIAL@ACCESORIOSYACABADOS.COM.CO
WWW.ACCESORIOSYACABADOS.COM

