
Descubre el preferido de
 los profesionales.™ 

Estaciones Llenadoras 
de Botellas para 
Exteriores

Una categoría diseñada 

especificamente para 

instalaciones al 

aire libre.

productos 
comerciales

• Las unidades tubulares  son  perfectas para 
   parques, escuelas, campos de  golf  y otros 
   lugares a la intemperie. 
• Diferentes configuraciones para cualquier espacio
• Disponibles en 12 colores .



Estaciones Llenadoras de Botellas 
para Exteriores:

   Bebederos
Modelo   

LK4400BF no 1 
LK4405BF sí 1 
LK4410BF sí 1 
LK4420BF1L sí 1 1
LK4420BF1U sí 1 1
LK4420BF2 sí 2 
LK4420BF1LDB sí 1 1 bebedero de mascotas

LK4420BF1UDB sí 1 1bebedero de mascotas

LK4420BF2DB sí 2 Solo bebedero de mascotas

LK4430BF1L sí 1 2
LK4430BF1M sí 1 2
LK4430BF1U sí 1 2
LK4430BF2ML sí 2 1
LK4430BF2UL sí 2 1
LK4430BF2UM sí 2 1
LK4430BF3 sí 3 
     
 

Modelo resiste a temperaturas bajo cero (opcional): Disponible 
con todos los modelos a excepción de la serie LK4430BF. Los 
modelos LK4420BF*DB no cuentan con bebedero para 
mascotas resistente a temperaturas bajo cero. 

¡Las estaciones llenadoras de botellas tubulares para exterior  están 
disponibles en 12 colores diferentes! El color estándar es verde hoja.
Pedirlo es muy fácil. Elija el modelo que más le agrade, escoja el color
y solo añada el sufijo del color al final del código del modelo 
seleccionado.

Colores Disponibles
Características + Beneficios
 
• Construcción de acero tubular (durable)
 
• Acabado resistente a la intemperie con 
recubrimiento interno y externo contra 
corrosión. 
 
• Índice de llenado rápido de 1 galón por 
minuto. 

• Flujo aerodinámico para minimizar 
salpicaduras. 

• Cavidad hueca para evitar contaminación 
 
•Boquilla antivandálica de una sola pieza
 
• Activación con botón antivandálico (fácil de 
operar)
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Elkay Manufacturing Company
Oak Brook, IL 60523 USA
Servicio al Cliente LATAM: 
01.800.73.78.455
latam.elkay.com

Estaciones
 Llenadoras de 

Botellas 

L= abajo, M= centro; U= arriba 
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