
4420BF1UEVG Estación Llenadora de Botellas
4481FPEVG Pedal de Activación

Una Opción Higiénica y Saludable
Con el pedal de activación puedes transformar tu estación llenadora de botellas para exteriores 
en una estación “Manos Libres”, además el pedal se instala fácilmente. Pensando en tu salud 
y seguridad, es ideal para instituciones educativas y áreas recreativas. La activación por pedal 
te ofrece la opción de rellenar tu botella de agua reutilizable, sin la necesidad de presionar con 
la mano el botón de empuje para activar el llenador de botellas. Se puede ordenar junto con una 
nueva unidad o para actualizar alguna que haya sido previamente instalada.

Pedal de Activación para Estación 
Llenadora de Botellas Tubular



En su composición cuenta con molibdeno 

para incrementar su resistencia 
a la corrosión.

Es ideal para ambientes altamente salinos 

como las regiones costeras o áreas donde 

son comunes las sales por deshielo.

El índice de llenado rápido es de 1.0 GPM, más 

rápido que el de una unidad estándar.

El flujo laminar proporciona un llenado rápido y sin 

salpicaduras.

Material Resistente

Otras Características del Pedal

• Activa el llenador de botellas, pero no cancela 

la opción de activación por botón de empuje con 

la mano; no activa los bebederos conectados 

a la estación llenadora de botellas

• Para mayor seguridad, se conecta al panel 

de acceso inferior

• Está fabricado con el mismo acero inoxidable Tipo 

316 con recubrimiento exterior que las estaciones 

llenadoras de botellas

• Compatible con algunas estaciones llenadoras 

de botellas tubulares

• Consulta la guía de compatibilidad en la sección 

de literatura del sitio web de tu región

Disponible en 12 Colores Diferentes

Verde Gris Naranja Púrpura

Rojo Terracotta Blanco Amarillo

Beige Negro Azul Café

Activación Manos Libres

*Los colores Pantone® personalizados dependen de un pedido mínimo.
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Llenado Rápido y Flujo Laminar

Acero inoxidable Tipo 316

Pedal de Activación que se instala fácilmente 

y proporciona una opción “Manos Libres” en 

las estaciones llenadoras de botellas tubulares 

compatibles.

*Se vende por separado en los colores que se mencionan 
más adelante

Fabricado en acero inoxidable Tipo 316 
con 1/8” (0.3175 cm) de grosor.

Exterior con un recubrimiento 

resistente que proporciona 
una protección superior.

Botones de empuje, bebederos y tornillos 

con Resistencia Antivandálica.
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