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CATÁLOGO 
BEBEDEROS Y ESTACIONES 
LLENADORAS DE BOTELLAS



ISO 9000 son un conjunto de normas sobre calidad y 
gestión de calidad, establecidas por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), especifica la 
manera en que una organización opera sus estándares 
de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.

Certificación que garantiza y verifica que el producto 
califica en todos los requisitos de seguridad eléctrica 
en Estados Unidos y Canadá: UL 399 / CAN / CSA 
C22.2 No. 120. 

Esta certificación proporciona pruebas de seguridad del 
funcionamiento eléctrico y mecánico de las fuentes de agua potable 
con refrigeración. Para obtener esta certificación, el producto debe 
pasar por exhaustivas pruebas de los sistemas de  agua y refrigeración, 
rendimiento, fabricación y producción.

Organización que certifica que el proceso de diseño, 
fabricación y operación de un producto es sustentable.
Su misión es transformar la forma en que edificios y 
comunidades son diseñadas, construidas y operadas, 
lo que permite un entorno ambiental socialmente 
responsible, saludable y prospero contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Esta certificación se refiere al NSF 61 y NSF 372 
(Componentes del Sistema de Agua Potable y 
Seguridad del Agua Potable) 

NSF 61: Este certificado se enfoca en el tratamiento del agua y 
establece requisitos estrictos para el control de equipos y productos 
que entran en contacto con el agua potable. Durante las pruebas, el 
equipo/producto es probado con agua controlada para determinar si 
algo se ha salido o ha sido extraído de los equipos/producto.
NSF 372: Estrictamente un estándar del contenido de plomo, lo que 
garantiza que el producto no contenga plomo.    

La organización Building Green revisa productos 
para una amplia gama de calidades ambientales 
y determina si un producto se puede considerar 
“verde”. GreenSpec se enfoca en los productos que:

• Están hechos con materiales reciclados
• Conservan los recursos naturales
• Evitan emisiones tóxicas
• Ahorran energía o agua
• Contribuyen a un ambiente seguro y sano

Ley Estadounidenses a favor de personas discapa-
citadas. Protege a las personas con capacidades es-
peciales de la discriminación. La ley puntualiza como 
una obligación el considerar el espacio necesario para 
que un usuario en silla de ruedas se pueda desplazar 
con libertad desde todos sus ángulos.

CERTIFICACIONES

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa es un organismo descentralizado de la 
Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo es 
fungir como la entidad con capacidad normativa, 
de consultoría y certificación de la calidad de 
la infraestructura física educativa del país, de 
construcción y como una instancia asesora en materia 
de prevención y atención de daños ocasionados por 
desastres naturales, tecnológicos o humanos en el 
sector educativo. Nuestro bebederos cumplen con 
todas las normas y están en la categoría de productos 
catalogados por INIFED para infraestructura 
educativa.
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A través de nuestros procesos y años 
de innovación y trabajo,  hemos 

formado un legado de Excelencia en el 
Desarrollo y Fabricación de Nuestros 
Productos.

Nuestros procesos de fabricación giran 
en torno a la Calidad y Durabilidad, 
cuidando cada detalle, pieza, ensamblaje 
y tecnología. Nuestra línea de producción 
es 100% fabricada en Estados Unidos.

En el 2015 fabricamos nuestro bebedero 
número 5 millones permeando y 
refrendando a nivel internacional nuestro 
compromiso con la salud en la Calidad 

ELKAY MÉXICO

Con muchos años de trabajo en el país 
hemos demostrado nuestro compromiso 
y expertiz en Soluciones de Consumo de 
Agua a través de nuestros distribuidores 
en México y nuestros clientes.

Contamos con miles de bebederos 
instalados en empresas, escuelas, 
instituciones públicas y privadas en 
México.

Estamos comprometidos con la 
transformación y movimiento 
de bienestar y salud en México 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de todos los mexicanos ofreciendo 
productos de alta calidad a precios 
accesibles.

SOMOS UNA EMPRESA FUNDADA EN CHICAGO 
E.U. EXPERTA EN SOLUCIONES DE CONSUMO DE 
AGUA SALUDABLES, SUSTENTABLES Y ECONÓMICAS 
DESDE 1920.ELKAY
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Boquilla

Termostato

Regulador del 
flujo de agua

Panel de acceso retirado
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Tarja 
(charola)

Panel de 
acceso

Botones 
pulsadores 

(push) Dispensador    
de agua

Sensor

Tarja

Desagüe

Botones 
pulsadores 
(push)

Boquilla

Panel de 
acceso

Control 
visual del 
filtro Regulador del 

flujo de agua

Termostato 

Modelos EZS y EMA

Green Ticker ™ 
Muestra un conteo actualizado de 
la cantidad de botellas de 591 ml 
(20 oz.) que se evitó desechar

COMPONENTES BÁSICOS 
DE UN BEBEDERO
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CATÁLOGO  

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED 
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Serie
EZS

Los modelos de la Serie EZS, son nuestros 
modelos más populares. Cuentan con 
botones pulsadores (push) entandares, 
(existe la opción de ordenarlos con 
sensores activados por un costo adicional). 

La boquilla de estos bebederos esta 
hecha de Flexi-Guard® Safety Bubbler 
que previene los golpes en la boca, ya 
que se flexiona al impacto. Fabricado 
con un elastómero flexible de poliéster 
antimicrobiano. La tarja (charola) tiene 
una profundidad adicional que minimiza 
las salpicaduras de agua y cuenta con un 
drenaje integral. 



• Incluye la boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler
que evita golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Aparte, está hecho con un elastómero
flexible de poliéster antimicrobiano.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable
que es fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
Estadounidenses Para Personas Con
Discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica que ha sido instalada de
una forma que previene la rotación.

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina las bacterias, reduce el sabor y olor del
cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

EZS8L 

MODELO: EZS8L 

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado de vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH 

• Voltaje de 115V/60Hz • Para interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO CON ENFRIADOR PARA MONTAJE EN PARED 
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS

GENERALES
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LZS8L

MODELO: LZS8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado de vinilo

en gris claro con revestimiento de acero 

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz •

Uso en interiores • Libre de plomo

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de
poliéster antimicrobiano.

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable,
fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial
para prevenir la rotación.

BEBEDERO CON ENFRIADOR PARA MONTAJE EN PARED 
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS

GENERALES
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EZSTL8LC

• El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes
posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte
derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas
conveniente de acuerdo a la ubicación.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de
agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que
es fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con
capacidad de 3 mil galones.

MODELO: EZSTL8LC

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH 

• Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO VERSÁTIL DE DOS NIVELES (BI-LEVEL) QUE 
INCLUYE ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS

GENERALES
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MODELO: LZSTL8LC 

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO VERSÁTIL DE DOS NIVELES (BI-LEVEL), 
INCLUYE ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

LZSTL8LC

ASPECTOS
GENERALES

• El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes
posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte
derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas
conveniente de acuerdo a la ubicación.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil
de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLASSerie EZS 9



EZS8WSLK

• Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo
la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de
agua embotellada.

• El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se
activa con el movimiento y automáticamente se apaga
después de 20 segundos.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un conteo
actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.)
que se evitó desechar.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil
de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con
capacidad de 3 mil galones.

MODELO: EZS8WSLK

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores

• Libre de plomo

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION, INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR 

(CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*). ASPECTOS
GENERALES

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS Serie EZS10



LZS8WSLK

• Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la
sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua
embotellada.

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina
bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad
de 3 mil galones.

• El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se
activa con el movimiento y automáticamente se apaga
después de 20 segundos.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un conteo
actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.)
que se evitó desechar.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que es
fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

ASPECTOS
GENERALES

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION QUE INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR 

(CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

MODELO: LZS8WSLK

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLASSerie EZS 11



CATÁLOGO  

Serie
VR

Los modelos de la Serie VR son ideales 
para las escuelas y áreas concurridas, ya 
que son modelos anti-vandálicos. Son 
duraderos, resistentes a las manchas y 
a la corrosión. Hechos 100% de acero 
inoxidable. 

Incluyen boquilla anti-vandálica y botón 
pulsador (push) con instalación especial 
para prevenir la rotación. Para uso en 
exteriores e interiores. 

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED 
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



VRC8S

MODELO: VRC8S

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado de acero inoxidable

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz

• Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO CON ENFRIADOR. 
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

• Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador
(push) con instalación especial para prevenir la
rotación.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

ASPECTOS
GENERALES
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LVRC8S

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

• Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador
(push) con instalación especial para prevenir la
rotación.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

MODELO: LVRC8S

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado de acero inoxidable

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz

• Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO CON ENFRIADOR 
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). 

ASPECTOS
GENERALES
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• El nuevo diseño permite colocar la unidad en
diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda
superior, parte derecha inferior o a la inversa
según sea el caso mas conveniente de acuerdo a
la ubicación.

• Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador
(push) con instalación especial para prevenir la
rotación.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

VRCTL8SC

MODELO: VRCTL8SC

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado de acero inoxidable

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz

• Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO DE DOS NIVELES (BI-LEVEL) 
CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS

GENERALES
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LVRCTL8SC

• El nuevo diseño permite colocar la unidad en
diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda
superior, parte derecha inferior o a la inversa
según sea el caso mas conveniente de acuerdo a
la ubicación.

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

• Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador
(push) con instalación especial para prevenir la
rotación.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de
agua).

• Fácil de operar con sólo presionar un botón.

• Fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

MODELO: LVRCTL8SC

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado de acero inoxidable

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz

• Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO DE DOS NIVELES (BI-LEVEL) 
CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS

GENERALES

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS Serie VR16



• Suministra agua limpia de forma rápida,
promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye
el consumo de agua embotellada.

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un
conteo actualizado de la cantidad de botellas de
591 ml (20 oz.) que se evitó desechar.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de
agua).

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

MODELO: VRC8WSK

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado de acero inoxidable

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz

• Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION ANTI-VANDÁLICA QUE INCLUYE BEBEDERO 

CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

VRC8WSK

ASPECTOS
GENERALES
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ASPECTOS
GENERALES

LVRC8WSK

MODELO: LVRC8WSK

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado de acero inoxidable

• Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz

• Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION ANTI-VANDÁLICA QUE INCLUYE BEBEDERO 

CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

• Suministra agua limpia de forma rápida,
promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye
el consumo de agua embotellada.

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un
conteo actualizado de la cantidad de botellas de
591 ml (20 oz.) que se evitó desechar.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de
agua).

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS Serie VR18



Serie
Mecánica

CATÁLOGO  

Los modelos de la Serie Mecánica son 
ideales para zonas propensas a fallas 
del servicio eléctrico, instalaciones 
inaccesibles o distantes de las fuentes 
de energía. Perfectas para disminuir el 
consumo de electricidad.

Fáciles de usar mediante la presión de 
botones frontales y laterales.

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED 
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



ASPECTOS
GENERALES

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de
poliéster antimicrobiano.

• Fáciles de usar mediante la presión de botones
frontales y laterales.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de
agua).

• Tarja (charola) anti-vandálica, fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial
para prevenir la rotación.

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

EMABF8L

MODELO: EMABF8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO MECÁNICO CON ENFRIADOR 
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).
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• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro.
Con capacidad de 3 mil galones.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de
poliéster antimicrobiano.

• Fáciles de usar mediante la presión de botones
frontales y laterales

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de
agua).

• Tarja (charola) anti-vandálica, fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial
para prevenir la rotación.LMABF8L

MODELO: LMABF8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO MECÁNICO CON ENFRIADOR
 (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). 

ASPECTOS
GENERALES
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EMABFTL8LC

• El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes
posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte
derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas
conveniente de acuerdo a la ubicación.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Muy fáciles de usar con barras para presionar al frente
y en los lados.

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que
es fácil de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con
capacidad de 3 mil galones.

MODELO: EMABFTL8LC

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO MECÁNICO Y VERSÁTIL DE 
DOS NIVELES (BI-LEVEL) INCLUYE ENFRIADOR 

(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS
GENERALES
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LMABFTL8LC

MODELO: LMABFTL8LC

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores

• Libre de plomo

BEBEDERO MECÁNICO Y VERSÁTIL DE 
DOS NIVELES (BI-LEVEL) INCLUYE ENFRIADOR

 (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con
capacidad de 3 mil galones.

• El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes
posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte
derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas
conveniente de acuerdo a la ubicación.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Muy fáciles de usar con barras para presionar al frente
y en los lados.

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil
de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

ASPECTOS
GENERALES
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EMABF8WSLK

ASPECTOS
GENERALES

• Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo
la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de
agua embotellada.

• El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se
activa con el movimiento y automáticamente se apaga
después de 20 segundos.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un conteo
actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.)
que se evitó desechar.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil
de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.

• Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que
elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con
capacidad de 3 mil galones.

MODELO: EMABF8WSLK

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores

•Libre de plomo

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION MECÁNICA QUE INCLUYE BEBEDERO CON 

ENFRIADOR. (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).
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LMABF8WSLK

MODELO: LMABF8WSLK

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con

revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH

• Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores

• Libre de plomo

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION MECÁNICA QUE INCLUYE BEBEDERO CON 

ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*). ASPECTOS
GENERALES

• Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina
las bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con
capacidad de 3 mil galones.

• Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo
la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de
agua embotellada.

• El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se
activa con el movimiento y automáticamente se apaga
después de 20 segundos.

• Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que
previene golpes en la boca, ya que se flexiona al
impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster
antimicrobiano.

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un conteo
actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.)
que se evitó desechar.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

• Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil
de limpiar.

• Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses
para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para
prevenir la rotación.
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CATÁLOGO  

Serie 
Mecánica
BF

Las estaciones llenadoras de botellas 
EZH2O® Bottle Filling Station de la Serie 
Mecánica BF no requieren electricidad. 
Idóneas para zonas propensas a fallas 
del servicio eléctrico, instalaciones 
inaccesibles o distantes de las fuentes 
de energía. Perfectas para disminuir el 
consumo de electricidad.

Incluye iones de plata antimicrobiano en 
áreas claves que inhibe el crecimiento de 
bacterias comunes.

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED 
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



• Suministra agua limpia de forma rápida,
promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye
el consumo de agua embotellada.

• Incluye Iones de plata antimicrobiano en áreas
claves que inhibe el crecimiento de bacterias
comunes.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades) cuando se instala a cierto nivel.

EMASM

MODELO: EMASM

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro• Acabado en acero inoxidable

• Sin sistema de enfriamiento • No requiere

electricidad • 1 GPM • Para uso en interiores

• Libre de plomo

LA ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS 
EZH2O® BOTTLE FILLING STATION ES MECÁNICA Y NO 

REQUIERE ELECTRICIDAD. ASPECTOS
GENERALES
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MODELO: EMASMB

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado en acero inoxidable

• Sin sistema de enfriamiento • No requiere

electricidad. El monitor requiere tres baterías de 

AAA. • 1 GPM • Para uso en interiores

• Libre de plomo

LA ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE 
FILLING STATION ES MECÁNICA Y NO REQUIERE ELECTRICIDAD. 

INCLUYE MONITOR VISUAL QUE SE OPERA CON BATERÍA.

EMASMB

• Incluye nuestro Green Ticker ™, que muestra un
conteo actualizado de la cantidad de botellas de
591 ml (20 oz.) que se evitó desechar.

• Suministra agua limpia de forma rápida,
promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye
el consumo de agua embotellada.

• Incluye iones de plata antimicrobiano en áreas
claves que inhibe el crecimiento de bacterias
comunes.

• Cumple con las normas del ADA (Ley
estadounidenses para personas con
discapacidades) cuando se instala a cierto nivel.

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Enfriador remoto que se puede instalar en un
perímetro de 4.57 mts  de distancia de la unidad
para suministrar agua potable y fría.

ASPECTOS
GENERALES
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Serie
Fuentes 
de Agua

CATÁLOGO MÉXICO 2015   

Prácticas para el uso simultáneo de una 
o varias personas  a la vez. Fáciles de
usar; se activan con el botón pulsador
(push). Versátiles para uso en interiores y
exteriores. Idóneas para zonas propensas
a fallas del servicio eléctrico, instalaciones
inaccesibles o distantes de las fuentes
de energía. Perfectas para disminuir el
consumo de electricidad.

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED 
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Serie Mecánica BF



MODELO: EDF210C

CARACTERÍSTICAS: 
• Sin Filtro 

• Estaciones Múltiples

• Sin sistema de refrigeración

• Acabado Stainless Steel

• Incluye dos estaciones para que dos personas
puedan tomar agua a la vez.

• Incluye sistema de drenaje que elimina el agua
estancada con coladera de rejilla.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

MODELO: EDF210C

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado en acero inoxidable

• Sin sistema de enfriamiento • No requiere

electricidad • Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

FUENTE DE AGUA MULTIESTACIÓN (CON DOS ESTACIONES)

EDF210C

ASPECTOS
GENERALES

Serie Fuentes de AguaBEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS30



EDF310C

• Incluye dos estaciones para que tres personas
puedan tomar agua a la vez.

• Incluye sistema de drenaje que elimina el agua
estancada con coladera de rejilla.

• Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi
(presión de agua).

MODELO: EDF310C

CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Sin filtro • Acabado en acero inoxidable

• Sin sistema de enfriamiento • No requiere

electricidad • Para uso en interiores y exteriores

• Libre de plomo

FUENTE DE AGUA MULTIESTACIÓN (CON TRES ESTACIONES) ASPECTOS
GENERALES

Serie Fuentes de Agua BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLASSerie Fuentes de Agua 31



Estaciones 
Múltiples
todo en una

Estos nuevos modelos de la Serie LMS, son 
ideales para escuelas y áreas concurridas, 
ya que son modelos anti-vandálicos. 
Prácticas para el uso simultáneo de 
una o varias personas a la vez. Algunos 
modelos incluyen rellenador de botellas. 
Todos están equipados con cerradura 
universal; la misma llave puede utilizarse 
en varios modelos. Al igual, todos los 
modelos incluyen el sistema de filtración 
WaterSentry ® Pure de 35,000 galones que 
elimina las bacterias aerobias mesófilas 
y los coliformes totales. Cuentan con la 
certificación NOM-244. Son ideales para 
uso en exteriores e interiores.

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED 
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

¡N
UEVO!

CATÁLOGO  



• Fabricados en acero inoxidable calibre 18, tipo 304.

• Boquilla anti-vandálica con instalación especial
para prevenir la rotación.

• Diseño versátil que permite que el producto
se pueda instalar en pared o a nivel del piso ya
que incluye paneles removibles para conectar
la tubería de acuerdo a las necesidades de cada
lugar.

• Todos los modelos incluyen el sistema de filtración
WaterSentry ® Pure de 35,000 galones que elimina
las bacterias aerobias mesófilas y los coliformes
totales. Todos estos modelos cuentan con la
certificación NOM-244.

• Equipados con cerradura universal, la misma llave
puede utilizarse en varios modelos.

• El sistema de refrigeración sólo tiene listado de UL
para uso en interiores.

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

• Bomba presurizadora (Modelo PB001).
Se recomienda en lugares donde hay baja presión
de agua.

 CARACTERÍSTICAS CLAVES: 

• Con o sin sistema de refrigeración

• Acabado en acero inoxidable • Con o sin sistema

de enfriamiento • Algunos modelos no requieren

electricidad • Para uso en interiores y exteriores

• Libres de plomo

ESTACIONES MÚLTIPLES TODO EN UNA

ASPECTOS
GENERALES

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLASEstaciones Múltiples

PARA UNA LISTA COMPLETA DE MODELOS, 
FAVOR DE VER LA SIGUIENTE PÁGINA.
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Modelo
Incluye llenador 

de botellas

Incluye sistema 
de filtración 

WaterSentry® Pure

Aplicación ideal 
para nivel escolar 
 (Los modelos varían según 

la altura)

Incluye sistema
de refrigeración

LMSKVR8K Kinder

LMSKVRDC Kinder

LMSPVR8K Primaria

LMSPVRDC Primaria

LMSPWSVR8K Primaria

LMSPWSVRDC Primaria

LMSSVR8K Secundaria

LMSSVRDC Secundaria

LMSSWSVR8K Secundaria

LMSSWSVRDC Secundaria

ESTACIONES MÚLTIPLES TODO EN UNA: LISTA DE MODELOS

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS Estaciones Múltiples34





CATÁLOGO  
BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Servicio al cliente:
Tel. +52-444-137-0100 

servicioalcliente@elkay.com 
www.elkay.com

INTL-4736S




