
Estaciones llenadoras de botellas



Otorga un llenado rápido de agua potable y minimiza 
los desperdicios de botellas de plástico en el ambiente.

Excelentes características
Presentamos nuestra nueva línea mejorada de estaciones llenadoras de botellas 
con una apariencia moderna. Integrando nuestro Green Ticker™ y un monitor 

con pantalla de 5”.

Ahorro de energía
Los dispositivos llenadores de botellas pueden ser programados para apagar el 
sistema de refrigeración en momentos en los que no esté en uso, mientras sigue 
despachando agua a temperatura ambiente, esto con el propósito de
ahorrar costos de energía.

Sistema de diagnóstico
Estas unidades son capaces de revisar sus sistemas para asegurarse  que
están trabajando con los niveles óptimos de operación. Proveen asistencia para 
hacer el mantenimiento más fácil y evitar problemas. Aparecerán alertas en la 
pantalla en caso de existir algún contratiempo.

Luz LED de bajo consumo de energía
El EZH2O ahora incluye luz en un área visible. Esto facilita su uso, cuando el 
ambiente no cuenta con luz.

LZS8WSSP

Green Ticker™ sistema mejorado

LZSTL8WSSVP

Nuestras estaciones llenadoras de botellas EZH2O se fabrican en Savanna, IL USA.

Opción disponible con un
monitor de 5" de LCD

Las mejoradas estaciones
llenadoras de botellas
ahora están disponibles
con una pantalla opcional
de LCD de 5".

NUEVO
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Filtro
WaterSentry®Plus 

Capacidad de 3,000 galones*
 Para una fácil instalación   

 ANSI/NSF 42 y 53
*La capacidad puede variar dependiendo
  de las condiciones locales del agua.

EZ 
El EZH2O 
se instala en unidades
EZ ya existentes.
Disponible en modelos

Combos EZ
Bebederos que incluyen sistema de refrigeración

Green Ticker™

Indica el número de 
botellas de 20oz 
que se evitaron 
desechar.

Diseño de canaleta para 
reducir salpicaduras

un llenado limpio con 
salpicado mínimo y tres
veces más rápido que el 
bebedero estándar. 

Diseño de tarja integrada
El dispositivo llenador de botellas ahora 
forma parte de la tarja del enfriador para dar 
una apariencia limpia y más uniforme.

Monitor visual 

(únicamente para modelos 

Luces LED en verde, 
amarillo y rojo que 
indican el estatus del 

Nuestras estaciones llenadoras de botellas EZH2O se fabrican en Savanna, IL USA.

Sensor activo
El sensor activo electrónico
proporciona un funcionamiento
sanitario (sin contacto manual). Contiene
un temporizador de cerrado automático de 
20 segundos.

Componentes plásticos anti-microbios
Previenen el crecimiento de moho y hongos.

LZSTL8WSLK

Rápido

Limpio

Ecológico

LZWSRK

El llenador de botellas EZH2O® se 
empareja con el Elkay EZ, con 
características tales como, la 
boquilla segura Flexiguard® yel 
botón push de operación. Disponible 
en acero inoxidable o gris claro 
granito, 
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Bebederos anti-vandalismo
Bebederos ecológicos / Bebederos con
sistema de refrigeración en combo
Los bebederos anti-vandalismo son nuestra combinación de enfriadores 

consumiendo menos agua y usando menos refrigerante, comparable 
con cualquier otro tipo de enfriador de agua en el mercado. Fabricados 
con un 60% de acero inoxidable reciclado. Estos enfriadores de larga 
duración utiliza la boquilla anti-vandálica StreamSaver™ que reduce la 
cantidad de agua desperdiciada en el drenaje.

De acuerdo con la investigación de mercado el VRCGRN ofrece...

• 40% menos uso de agua*

• 0% potencial de daño al ozono

Elkay GreenSpec® reporte de presentación de productos al 17 de junio, 2008

Combo ecológico EZ con sistema de 
refrigeración
Nuestra família ecológica EZ ofrece las características que usted ya conoce de 

® Stream Saver™ y el botón de 

* Basado en la cantidad máxima de energia
(factor minimo de energía) que utiliza un enfriador
para proporcionar cantidades de agua potable fría en

las normas CAN/CSA C-815.

Cuadro comparativo de
*

180%

Promedio Industrial

Bebedero con enfriador Elkay
EZS8L

Bebedero con enfriador Elkay
EZSG8L

Bebedero con enfriador Elkay
VRCGRN8

160%

140%

120%

100%

127%

162%

175%

LVRCGRN8WSK

El EZH2O funciona a la par con el enfriador EMABF. Cuenta con un enfriador mecánico 
para que siempre haya agua disponible. Tiene barras de activación mecánica frontales y 
laterales, de cierre automático, que funcionan incluso cuando se va la luz.
Disponibles en acero inoxidable o gris claro granito, .

Estaciones llenadoras de botellas mecánicas que incluyen 
bebedero con enfriador 

LZSTLG8WSSK

LMABF8WSSK

Nuestras estaciones llenadoras de botellas EZH2O se fabrican en Savanna, IL USA.
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Puede ser utilizado en lugares con poca profundidad 
de pared o en conjunto con fuentes arquitectónicas o 
enfriadores remotos.

Disponible con monitor eléctrico, y ahora en una 
versión de activación mécanica alimentado por 

Puede ser usado en conjunto con fuentes
arquitectónicas o enfriadores remotos.

Antivandálico
Ideal para su uso en lugares concurridos como escuelas o 
áreas cerradas de recreación. Fabricado completamente de 
acero inoxidable que además de durable es fácil de limpiar. 
Incluye la boquilla y el botón de activación en versiones 
antivandálico.

VRCTL8WSK

LMASMBLZWSSM

Nuestras estaciones llenadoras de botellas EZH2O se fabrican en Savanna, IL USA.
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Fuentes arquitectónicas
El diseño limpio de nuestra fuente arquitectónica integrado con un 

disponibles para convertir fuentes arquitectónicas de dos niveles  
SwirlFlo® y Soft Sides® en llenadores de botellas. Los repuestos para 
las fuentes arquitectónicas de dos niveles SwirlFlo® y Soft Sides® 
están actualmente disponibles para incorporar un llenador de 
botellas.

Disponible en SwirlFlo® (imagen derecha) o Soft Sides®,
con sistema de refrigeración / sin sistema de refrigeración

Unidades empotradas
El EZH2O puede ser instalado sólo o 
con una fuente arquitectónica. 
Empotrado al ras de la pared para una 
apariencia uniforme hace que estos 

instalaciones recreativas en interiores.

Producto disponible para funcionar a 
la par con fuentes arquitectónicas y 
enfriadores remotos.

Disponibles con sistema de 
refrigeración / sin sistema de 
refrigeración

LZWS-LRPBM28K

LZWS-SFGRN8K

LZWSM8K

Nuestras estaciones llenadoras de botellas EZH2O se fabrican en Savanna, IL USA.
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Perfectos para parques, campos de golf o 
áreas de alberca. Las estaciones llenadoras 
de botellas para exteriores proporcionan 
hidratación para el camino. Hechas de acero 
laminado en frío e inmerso en un proceso 
cataforético para mayor protección
anticorrosiva. 

cualquier aplicación. Modelos disponibles 
resistentes a las heladas.

Disponible en 12 colores con acabados y 
texturas diferentes.

Estaciones llenadoras de  
botellas para exteriores

Evergreen Azúl Morado

Terracota Rojo Café

Negro Naranja Amarillo

Gris Beige Blanco

Opciones de colores

LK4420BF1UDB
Mostrado en color estándar evergreen.

Nuestras estaciones llenadoras de botellas EZH2O se fabrican en Savanna, IL USA.
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LK4430BF1U
(muestra en azúl)
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Oak Brook, IL 60523 USA

Servicio al Cliente:
01.800.73.78.455

www.elkay.com/latinamerica© 2016 Elkay    Impreso en MÉXICO    06/2016
INTL-4706S 

Tradición, Visión y Convicción.
Elkay fue fundada como una pequeña compañía de fabricación de 
lavabos en la parte norte de Chicago. Desde nuestro humilde comienzo, 

crear productos inovadores y nuestro excepcional servicio al cliente, 
hemos permanecemos intactos.
En la actualidad, ELKAY es fabricante líder en fregaderos de acero 
inoxidable, llaves, bebederos, enfriadores de agua y estaciones 
llenadoras de botellas. Contando con un amplio catálogo de productos 
con estilo y funcionalidad, para los profecionales de la fontanería.
Nos hemos manejado con valores que han permanecido desde 1920, 

nuestra convicción de brindar a nuestros clientes una total satisfacción, 
día con día.

Información del distribuidor autorizado Elkay:


