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Productos para una Comunidad Más Saludable

EWSF13026KWSC

 Soluciones Inteligentes de Salud

Desde centros de salud, escuelas y en una gran variedad de ambientes Elkay® cuenta con una amplia gama 
de productos que ayudan a contribuir a un mundo más seguro. Entre ellos encontrarás tarjas, fregaderos
y estaciones llenadoras de botellas con sistema Manos Libres y filtro de reducción de plomo.
Aquí una muestra de nuestras innovaciones.

https://www.elkay.com/products/ewsf13026kwsc.html


Productos recomendados:

Completamente Manos Libres*

 Conoce nuestro catálogo
de productos en:

elkay.com/health-smart

(6/20) F-5350-S

EZO8L | EZSTL8CX* (fabricado a la medida) | ENOBM8K | EROM8K

Elkay está contigo Hoy, Mañana y Siempre.

Tarjas y Fregaderos para el Lavado de Manos

Nuestro amplio catálogo de fregaderos cuenta con una gran variedad de tarjas 
que se pueden activar con la rodilla y fregaderos operados con u n pedal de pie.
Estos equipos son ideales para centros médicos y hospitales, así como para 
espacios públicos e instalaciones deportivas en donde la higiene es lo más 
importante.

Productos recomendados:
EWSF26026KWSC | EWSF26026SACC | CHSP1716C | CHS1716SACC

Grifería Manos Libres
Con las opciones de activación por sensor, nuestros grifos ayudan a mantener 
aseadas las estaciones de lavado de manos, ofreciendo así una agradable 
experiencia en el lavado.

Productos recomendados:
LKB722C | LKB721C | LKB738C | LKB737C | LKB736C

Estaciones Llenadoras de Botellas ezH2O®

Las estaciones llenadoras de botellas Elkay ezH2O® se activan por medio
de un sensor, brindando al usuario una experiencia limpia a la hora de llenar
su botella porque no tendrá que tocar la unidad. Esto es sano para el usuario
y para el medio ambiente.

Productos recomendados:
EZWSM8K | EZWSSM | EZWS8SX* (fabricado a la medida)
EZSTL8WSCX* (fabricado a la medida)

Bebederos Manos Libres
Los bebederos y fuentes de agua Elkay® Manos Libres activados por sensor 
proporcionan una hidratación más limpia y saludable.
Nuestra boquilla de seguridad Flexi-Guard® brinda protección bucal 
antimicrobiana para evitar lesiones y la propagación de microorganismos.

Nuestras unidades personalizadas de bebederos y estaciones llenadoras
de botellas brindan una gran experiencia porque se activan por un sensor
de movimiento y cuentan con una gran variedad de estilos y aplicaciones.

Filtración

Producto recomendado:
WSP35000

El sistema de filtración WaterSentry® Pure™ WSP35000 combina una tecnología 
de bloqueo por carbón con un filtro de membrana, brindando así un proceso 
de ultrafiltración que elimina partículas y microorganismos de hasta .2 micras. 
Además, también reduce eficazmente olores, sabores y cloro. Su tecnología
de cambio de cartucho permite realizar un remplazo fácil y rápido, evitando
así que sus componentes externos queden expuestos a la contaminación
por contacto.

latam.elkay.com
+01 800 73 78 455

AMÉRICA LATINA

https://www.elkay.com/products/ewsf26026kwsc.html
https://www.elkay.com/products/ewsf26026sacc.html
https://www.elkay.com/products/chsp1716c.html
https://www.elkay.com/products/chs1716sacc.html
https://www.elkay.com/products/lkb722c.html
https://www.elkay.com/products/lkb721c.html
https://www.elkay.com/products/lkb738c.html
https://www.elkay.com/products/lkb737c.html
https://www.elkay.com/products/lkb736c.html
https://latam.elkay.com/products/ezwsm8k.html
https://latam.elkay.com/products/ezwssm.html
https://latam.elkay.com/products/ezo8l.html
https://latam.elkay.com/products/enobm8k.html
https://latam.elkay.com/products/erom8k.html
https://latam.elkay.com/products/wsp35000.html
https://latam.elkay.com/us/en.html
https://www.elkay.com/us/en/pressroom/health-smart.html



