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Innovative Drinking Water Solutions
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SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA
UN PROBLEMA MUNDIAL

La contaminación del agua en América Latina

Con el 33% de los recursos acuíferos renovables del mundo, Latinoamérica es la zona con la concentración más alta de agua. 
Sin embargo, tanto el acceso a este recurso como su contaminación, son problemas que lo aquejan.

Varios estudios han demostrado que desde 1990 la contaminación de los ríos en Latinoamérica, África y Asia ha empeorado 
considerablemente.

Un informe de las Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEP) indica que: La contaminación patógena severa 
afecta a casi un tercio de los ríos de Latinoamérica. Este tipo de contaminación presenta elementos en el agua capaces 
de producir enfermedades graves en el ser humano.

Uno de los problemas de salud más graves que vive la población por tomar agua contaminada es la “diarrea”. La diarrea es 
ocasionada por ingerir agua o alimentos contaminados por una variedad de gérmenes, entre ellos los virus, las bacterias 
(Ej: E. Coli) y los protozoos. Esta enfermedad hace que las personas pierdan líquidos y electrolitos, lo cual puede provocar 
deshidratación severa y, en algunos casos, causar la muerte.

Entre las bacterias más comunes que afectan la salud de las personas están las Escherichia Coli (E. Coli) que es un grupo de 
bacterias que habitan normalmente en el intestino humano y de algunos animales, sin embargo, no todas las E. Coli son 
inofensivas. Algunos tipos son nocivos y causan gastroenteritis con intensa diarrea con moco (similar al catarro) diarrea con 
sangre o infecciones urinarias.

Hay 4 tipos de E. coli que causan infecciones intestinales:

• E. coli enterotoxigénica
• E. coli enteroinvasiva
• E. coli enteropatogénica
• E. coli enterohemorrágica

Cada año se presentan 4 mil millones de casos de diarrea y desafortunadamente 1.8 millones de personas mueren a causa 
de esta enfermedad (más del 90% son niños menores de cinco años).

• tuasaude.com/es/escherichia-coli/

• unicef.org/spanish/wash/wes_related.html

• bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-contaminacion-del-agua-en-america-latina-y-chile

• http://www.wwqa-documentation.info/assets/sum_spanish_unep_wwqa_report_web2.pdf
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SISTEMA DE FILTRACIÓN 
ANTIBACTERIAL 

WATERSENTRY PURE 3,000 
WSP3000

PRODUCTOS DE SUMINISTRO 
DE AGUA ELKAY CON SISTEMA 

DE FILTRACIÓN 
WATERSENTRY PURE 3,000

Cuando veas este sello tienes la garantía 
de que estás adquiriendo una de las tres 
soluciones de filtración antibacterial Elkay. 

La contaminación del agua es un problema creciente que afecta a todos. 

Para contrarrestar en gran medida la contaminación del agua ocasionada por bacterias, Elkay ofrece tres grandes 
soluciones de filtración que pueden ser instaladas en interiores.

Cada solución está pensada y diseñada para adaptarse a cualquier tipo de lugar, ubicación y presupuesto.

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL

SISTEMA DE FILTRACIÓN 
ANTIBACTERIAL CON CAPACIDAD 

DE 35,000 GALONES 
WSP35000
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SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL
WATERSENTRY PURE 3,000



El Sistema WaterSentry Pure 3,000 purifica el agua a nivel microbiológico, ya que elimina contaminantes físicos 
y biológicos; proporcionando así agua más pura, limpia y saludable. 

Este sistema de filtración está probado y certificado por el NSF International y ABNT NBR 16098 para la 
reducción de bacterias. También reduce cloro, partículas y asbesto. 

Es la solución ideal para instalarse en fuentes de agua, estaciones llenadoras de botellas y como sistema 
de filtración a nivel residencial. 

Debido a su capacidad de filtrar 3,000 galones (11,365 litros), la vida recomendada del filtro es de doce meses. 

WSP3000

El Kit Retrofit incluye: Cartucho, 
cabeza de filtro, soporte de 

montaje, tornillos de montaje, 
tubería de plástico y conectores.

Cloro

Olores

Bacteria

AGUA MÁS LIMPIA 
Y SALUDABLE

DIAGRAMA DE FLUJO

Sabores

WATERSENTRY PURE 3,000
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INSTALACIÓN
SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL WATERSENTRY PURE 3,000

MODELO FLUJO MÁXIMO CAPACIDAD DIMENSIONES

WSP3000 1.5 GPM / 5.7 LPM 3,000 galones / 11,356 litros 3-1/4 in (82.6 mm) O.D. x 10-1/2 in (266.7 mm) 

INSTALACIÓN DEL FILTRO PARA USO RESIDENCIAL

INSTALACIÓN EN ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS

En instalaciones del filtro 
para uso residencial, 
se recomienda usar 

el Llenador de Vasos. 
(LK1110)

Repuestos disponibles 
en presentación 

de dos filtros 
0000000376_2PK
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SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL 
CON CAPACIDAD DE 35,000 GALONES



Este sistema de filtración de agua reduce los organismos aerobios mesófilos, así como bacterias coliformes a través de 
medios mecánicos. A partir de ahora el agua no sólo será más pura, sino que también tendrá mejor sabor.

Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008 y puede utilizarse en una gran variedad de fuentes de 
agua y  estaciones llenadoras de botellas, si intalación debe ser de manera exterior al equipo; es la solución ideal 
para uso en áreas de gran afluencia, como Universidades, Escuelas, Centros Comerciales, Hospitales e inclusive en 
Corporativos y Oficinas.

También recomendamos este filtro para uso residencial. 

Debido a su capacidad de filtrar 35,000 galones  (132,000 litros), 
su vida recomendada es de: seis meses (PP) y doce meses (CB). 

WSP35000 

Lombriz Roja

Cloro

Olores

Materia Suspendida

Bacteria

Moho

Sedimento

AGUA MÁS PURA 
Y SALUDABLE

POLIPROPILENO 
(PP)

CARBÓN ACTIVADO 
(CB)

DIAGRAMA DE FLUJO

SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL 
CON CAPACIDAD DE 35,000 GALONES
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Repuesto 
PP= WSP35000SR

Repuesto 
CB= WSP35000R

INSTALACIÓN
SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL CON CAPACIDAD DE 35,000 GALONES

MODELO FLUJO MÁXIMO CAPACIDAD DIMENSIONES

WSP35000 3.17 gpm (12 L/min) 35,000 galones / 132,000 litros (L) 282 mm x (W) 142 mm x (H) 478 mm 

INSTALACIÓN DEL FILTRO PARA USO RESIDENCIAL

INSTALACIÓN EN ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

En instalaciones del filtro 
para uso residencial, se 
recomienda usar el kit 
del Llenador de Vasos. 

(98498C)



12     LATAM.ELKAY.COM

PRODUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA ELKAY 
CON EL SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL 

WATERSENTRY PURE 3,000
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Nuestra solución de filtración antibacterial es un sistema innovador y completo. Podrás adquirir cualquiera 
de nuestros productos destacados en la región con el filtro WSP3000 incluido.

Esta solución es ideal para: Escuelas, Hospitales, Centros Comerciales, Oficinas y áreas con gran afluencia 
de gente. 

WSP3000

LMABFDL-BAC

LZS8WSLK-BAC

PRODUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA ELKAY 
CON EL SISTEMA DE FILTRACIÓN ANTIBACTERIAL 
WATERSENTRY PURE 3,000
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LMABFDL-BAC

LMABFDS-BAC

LMABF8S-BAC

Estos bebederos con activación mecánica son ideales para áreas vulnerables a apagones. 

• Botones fáciles de operar en el frente y en los costados del bebedero.

• Diseño clásico que brinda una apariencia estética en todo tipo de diseño arquitectónico.

• Activación mecánica con botones que funcionan incluso durante apagones.

• Incluyen Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LMABF8S-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L)18-1/16 in (W) 18-5/8 in (H) 20-5/8 in

LMABFDL-BAC Sin refrigeración No aplica · · (L)18-1/16 in (W) 18-5/8 in (H) 20-5/8 in

LMABFDS-BAC Sin refrigeración No aplica · · (L)18-1/16 in (W) 18-5/8 in (H) 20-5/8 in

BEBEDEROS CON ACTIVACIÓN MECÁNICA 
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LZS8S-BACLZS8S3-BAC

BEBEDEROS EZ

LZS8L-BACLZS8L3-BAC

• Botones eléctricos para una fácil activación.

• Incluyen Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.

• Su exclusivo sistema integrado de drenaje sin sujetador reduce la acumulación de sedimento, 
además de ser fácil de limpiar.

• Para uso en interiores.

Estos modelos ofrecen un botón fácil de operar, además vienen equipados con la boquilla Flexi-Guard®. 
 
La tarja profunda ayuda a minimizar salpicaduras e incluye un sistema integrado de drenaje.  

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LZS8L3-BAC 8.0 220V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 19-13/16 in

LZS8L-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 19-13/16 in

LZS8S3-BAC 8.0 220V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 19-13/16 in

LZS8S-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 19-13/16 in
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LVRC8S-BAC

Bebedero antivandálico con montaje sobre pared, incluye botón de alta resistencia y boquilla de una pieza.

• Activación mecánica con botones que funcionan incluso durante apagones.

• Incluye Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.

• Estructura de acero inoxidable resistente a entornos agresivos y a las manchas. 

• Sujetadores de alta resistencia que ayudan a proteger la unidad contra el vandalismo.

• Para uso en interiores. 

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LVRC8S-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L)18-1/16 in (W) 18-5/8 in (H) 20-5/8 in

BEBEDERO ANTIVANDÁLICO



17     LATAM.ELKAY.COM

BEBEDERO ANTIVANDÁLICO DE DOS NIVELES

LVRCTL8SC-BAC

Bebedero antivandálico de dos niveles, montable sobre pared, resistente a daños, con botón de activación mecánica 
y boquilla de una pieza. 

• Botón de activación mecánica que sigue suministrando agua incluso durante apagones.

• Incluye Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.

• Boquilla antivandálica cromada con cubierta integral, diseñada para evitar que se depositen partículas 
que están en el aire o contaminación provocada por usuarios.

• Cuerpo de acero inoxidable de grueso calibre resistente a entornos agresivos y a las manchas. 

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LVRCTL8SC-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L) 36-5/16 in (W) 18-5/8 in (H) 27-1/8 in
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BEBEDEROS SPACE-ETTE LEGACY, MODELO DE PISO

LFDE10L1Z-BAC LFDE10L3-BAC

Estas unidades son pensadas y diseñadas para proporcionar agua potable más pura y saludable 
al usuario mediante la filtración del agua.

• Su diseño compacto es perfecto para maximizar el espacio.
• Incluyen Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.
• Botón en la parte superior del bebedero. 
• Para uso en interiores. 

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LFDE10L1Z-BAC 9.8 115V/60Hz · · (L) 12 in (W) 12 in (H) 38 in 

LFDE10L3-BAC 9.8 220V/60Hz · · (L) 12 in (W) 12 in (H) 38 in
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ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS ANTIVANDÁLICA 

LVRC8WSK-BAC

Proporciona un llenado rápido y limpio para botellas de agua, también aporta a la sustentabilidad 
al minimizar el uso de botellas de plástico.

• Incluye Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.

• Unidad antivandálica con botón para la estación llenadora de botellas y bebedero. 

• Monitor LED que indica el estado del filtro y cuando debe cambiarse.

• Green Ticker, un sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico 
de 600ml que se evitaron desechar. 

• Para uso en interiores. 

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LVRC8WSK-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L) 18 in (W) 18-5/8 in (H) 38-13/16 in 
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BEBEDEROS EZH2O® CON ESTACIÓN 
LLENADORA DE BOTELLAS

LZS8WSSK-BAC

LZS8WSS3K-BAC

LZS8WSL3K-BAC

LZS8WSLK-BAC

Las estaciones llenadoras de botellas ezH2O® proporcionan un llenado rápido y limpio para botellas de agua, también 
aportan a la sustentabilidad al minimizar el uso de botellas de plástico.

• Activación con sensor (llenador de botellas) diseñado para uso fácil; botón fácil de operar (boquilla).

• Incluyen Sistema de Filtración Antibacterial WaterSentry Pure 3,000.

• Monitor LED que indica el estado del filtro y cuando debe cambiarse. 

• Green Ticker, un sistema de conteo que le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600ml 
que se evitaron desechar. 

MODELO ACABADO BOQUILLA DIMENSIONES
Capacidad de Enfriamiento

(GPH)
Voltaje/Hertz

Granito
Gris Claro

Acero
Inoxidable

Flex AV

LZS8WSSK-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 39-13/16 in

LZS8WSL3K-BAC 8.0 220V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 39-13/16 in

LZS8WSS3K-BAC 8.0 220V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 39-13/16 in

LZS8WSLK-BAC 8.0 115V/60Hz · · (L)18-3/8 in (W) 19 in (H) 39-13/16 in
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ELKAY

Oficina Latam
Atención a Cliente: 01800 73 78 455
latam@elkay.com   |   www.latam.elkay.com
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