
• Activación con botón pulsador 

• No requiere conexión eléctrica  

• Cumple con los requerimientos de la norma ADA (Ley estadunidense a
   favor de personas discapacitadas) cuando se instala adecuadamente
• Ideal para lugares en los que no hay fácil acceso al cableado eléctrico 
   o para lugares en los que se busca reducir el consumo de electricidad. 

Estación llenadora de botellas mecánica con
montaje sobre pared 

productos  
comerciales



©2016 Elkay Manufacturing Co.
 INTL-4707S .

Estación llenadora de botellas mecánica con montaje sobre pared
La estación EZH2O con activación mecánica se diseñó pensando en los lugares en los que 
no hay fácil acceso a la electricidad. Con los complementos de los modelos EMASMB y LMASMB, 
puede ver el estado del filtro y el sistema de conteo Green Ticker™, que le indica el número de 
botellas de plástico que se evitó desechar, mediante monitores que funcionan con baterías. 

2222 Camden Court, Oak Brook, IL 60523

Oficinas Centrales :     630. 574. 8484
Atención al cliente: 01 800 73 78 455

www.elkay.com 

EMASM EMASMB LMASMB

 -Activación con botón pulsador - Activación con botón pulsador - Activación con botón pulsador

   - Conteo Green Ticker™ 
(funciona con baterías) 

- Conteo Green Ticker™ 
(funciona con baterías)     

     - Sistema de filtración AquaSentry® 
con capacidad de 500 galones y 
monitor LED del filtro 
(funciona con baterías).

     
     
     
     
• Índice de llenado rápido de .5-1GPM con flujo aerodinámico para minimizar las salpicaduras.  

• Incluye protección antimicrobiana con iones de plata en áreas clave.  

• Sistema de drenaje que elimina el agua estancada. 

• Llenador de botellas con revestimiento de acero inoxidable y nicho de plástico ABS

•Incluye soporte de suspensión para montaje sobre pared

• No requiere boquilla. 

• Opcional: Enfriador remoto para suministrar agua potable fría; se puede instalar 
  dentro de un perímetro de hasta 4.5 m de distancia de la unidad

Características de las estaciones mecánicas EZH20:

Información del distribuidor autorizado Elkay:


