
¡NUEVO!
Estaciones Múltiple 
Todo En Una

Estos nuevos modelos son ideales para escuelas y áreas
concurridas, ya que son modelos anti-vandálicos. Prácticos 
para el uso simultáneo de una o varias personas a la vez.



Modelo
Incluye Llenador

de Botellas
Incluye Sistema
de Refrigeración

Incluye Sistema
de Filtración

WaterSentry® Pure

Aplicación Ideal Para Nivel Escolar
(Los modelos varían según la altura)

(1) LMSKVR8K Kinder

(2) LMSKVRDC Kinder

(3) LMSPVR8K Primaria

(4) LMSPVRDC Primaria

(5) LMSPWSVR8K Primaria

(6) LMSPWSVRDC Primaria

(7) LMSSVR8K Secundaria

(8) LMSSVRDC Secundaria

(9) LMSSWSVR8K Secundaria

(10) LMSSWSVRDC Secundaria

Información de contacto: 2222 Camden Court • Oak Brook, IL 60523 • servicioalcliente@elkay.com • Servicio al cliente: +52 444 137 0100

• Disponibles en varias alturas; algunos modelos incluyen llenador de botellas.
• Fabricados en acero inoxidable calibre 18, tipo 304.
• Para uso en interiores y exteriores*.
• Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
• Fácil de operar con sólo presionar un botón anti-vandálico.
• Diseño versátil que permite que el producto se pueda instalar en pared o a nivel del piso.
• Incluye paneles removibles para conectar a 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 coliformes totales. Todos estos modelos cuentan con la certificación NOM-244.
• Equipados con cerradura universal, la misma llave puede utilizarse en varios modelos.
• Ideales para escuelas y áreas concurridas, ya que son modelos anti-vandálicos.

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

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

*Próximamente unidades con llenador de botellas.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

(1) LMSKVR8K
(2) LMSKVRDC

(7) LMSSVR8K
(8) LMSSVRDC

(9) LMSSWSVR8K
(10) LMSSWSVRDC

(3) LMSPVR8K
(4) LMSPVRDC

(5) LMSPWSVR8K
(6) LMSPWSVRDC
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