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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
Estación llenadora de botellas EZH2O® con bebedero y pedestal 
con estación para mascotas, no cuenta con sistema de filtración ni 
refrigeración, para uso en exteriores. Se distingue por su pintado por 
cataforesis (E-coat), resistencia al vandalismo, flujo laminar y 
estación para mascotas. Incluye boquilla antivandálica con 
activación con botón frontal. Unidad con montaje sobre 
piso/independiente, para uso en exteriores, 2 estaciones. Diseño 
libre de plomo, cuenta con la certificación NSF/ANSI 61 y 372, y 
cumple con los requerimientos federales y estatales de EE.UU. de 
bajo plomo.    

Características especiales: Pintado por cataforesis (E-coat), 
resistencia al vandalismo, flujo 
laminar y estación para mascotas. 

Acabado: Beige (BGE), Negro (BLK), Azul 
(BLU), Café (BRN), Verde (EVG), 
Gris (GRY), Naranja (ORN), 
Morado (PUR), Rojo (RED), 
Terracota (TER), Blanco (WHT), 
Amarillo (YLW) 

Tipo de alimentación: No requiere energía eléctrica 
Tipo de boquilla: Antivandálica 
Modo de activación: Botón frontal 
Tipo de montaje: Sobre piso / Independiente 
Refrigeración: Sin sistema de refrigeración 
Amps. Plena Carga 0 
Dimensiones (Largo x 
Ancho x Altura) 

66 x 78.7 x 162.5 cm (26" x 31" x 
64") 

Peso aprox. de envío: 92 kg. (205 lbs.) 
Instalación: En exterior 
No. de estaciones de 
suministro de agua: 

2 

Nota: 1 estación llenadora de botellas (parte superior), 1 bebedero 
(parte media) disponible en 12 diferentes colores. 
• Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas
salpicaduras.
• Antivandálico de alta resistencia:
- Tornillos resistentes a la manipulación
- Resistente a manchas y corrosión
- Acero de grueso calibre
• Boquilla antivandálica de una sola pieza, cromada, con guarda
integral diseñada para evitar que los usuarios la contaminen, que se
depositen partículas que están en el aire y evitar que los usuarios la
manipulen.
• El proceso de inmersión E-Coat recubre el interior y el exterior de
la fuente para una máxima protección contra la corrosión.
• Estación para mascotas: Desagüe lento para que las mascotas
beban con facilidad.

ORGULLO ESTADUNIDENSE. UNA TRADICIÓN DE 
TODA LA VIDA. 
Al igual que tu familia, la familia Elkay tiene valores y tradiciones 
que perduran. Durante casi un siglo, Elkay ha sido una empresa 
familiar estadunidense con miles de puestos de trabajo que 
respaldan a nuestras familias y comunidades. 

Incluye: Llenador de botellas para exteriores 

NORMAS Y ESTÁNDARES 
Norma ADA (Ley estadunidense a favor de personas 
discapacitadas) 

Parte del listado GreenSpec® 
Estándares NSF/ANSI 61 & 372 de bajo plomo 

La garantía únicamente aplica si la unidad se usa con agua 
potable.  

ACCESORIOS OPCIONALES 
LK4471LHB – Toma para manguera con seguro 
97890C – Accesorio – Adaptador para enterrar la unidad 
LK4470NLHB - Toma para manguera  

PIEZA:_________________________CANTIDAD:_______________ 

PROYECTO:_____________________________________________ 

CONTACTO:_____________________________________________ 

FECHA:_________________________________________________ 

COMENTARIOS:__________________________________________

APPROVACIÓN:__________________________________________ 
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A = Tubo de cobre sin recubrimiento de 3/8” de diámetro exterior. Válvula de cierre no incluida. 
B = Panel de acceso (8” x 10”). 
C = Cubierta inferior extraíble. 

PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO: 
Suministro de agua a 10-105 psi máximo. 

*Cumple con la norma ADA
(Ley estadunidense a favor de 

personas discapacitadas). 

INSTRUCIONES PARA MONTAJE Y 
CONEXIONES DE PLOMERÍA 

Localice una superficie sólida con buen drenaje (se 
recomienda un área con concreto). Monte la unidad sobre una 
superficie plana y lisa con soporte adecuado (carga mínima de 
300 lb.) Asegure la unidad con los (8) sujetadores de .95 cm 
(3/8”) (no incluidos). Consulte el esquema con las medidas 
para la instalación. La unidad debe quedar firme sobre la 
superficie de montaje.  

Modifique la altura del chorro de la boquilla de la estación para 
mascotas. Localice e instale la plomería bajo tierra, según sea 
necesario. 

NOTA: Válvula de servicio no incluida. 

Coloque el pedestal sobre la plomería y asegure la base a los 
sujetadores. Retire los paneles de acceso y conecte las líneas 
de agua. Abra el suministro de agua y asegúrese de que no 
haya fugas. Vuelva a colocar los paneles de acceso en el 
pedestal  

Sifón y tapón de mantenimiento no incluidos. 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL Y LATERAL 


