
ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS ezH2O® 
Una experiencia de hidratación más higiénica y saludable



EZO8WSLK

Fabricado en EE.UU. 
Muchos de nuestros productos están 

fabricados en EE.UU. y cumplen con 

la cláusula “Buy American”. Para mayor 

información revisa la lista de productos.

En imagen de portada
Superior: LZO8WSLK Estación Llenadora de Botellas con Bebedero; inferior izquierda: LK4400BFFRKORN Estación Llenador de Botellas 
para Exterior; inferior-derecha: LZWS-LRPBM28K Estación Llenadora de Botellas con Fuente SwirlFlo de Dos Niveles

Soluciones en suministro de agua potable 
para toda necesidad
Todos nuestros productos están 
diseñados para abastecer por completo 
tus necesidades y especificaciones en 
suministro de agua potable. En Elkay® 
contamos con una amplia variedad 
de estaciones llenadoras de botellas 
y bebederos que cumplen con los 
estándares de la Norma ADA para adultos 
y niños, así como también ofrecemos 
modelos que cuentan con la seguridad de 
nuestros filtros WaterSentry®.

Ofrecemos productos 
para cualquier espacio 
e industria, tanto 
en interior como 
en exterior:
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MANOS

LIBRES

Modelos sobre pared

Estaciones Llenadoras de Botellas ezH2O® 
Las unidades ezH2O® proporcionan una hidratación fácil, 

sostenible y saludable gracias a sus excelentes características. 

LZS8WSLK

Manos Libres
Cuentan con activación por sensor y plataforma 

de descanso para botellas para proporcionarle a los 

usuarios una experiencia de llenado sin contacto.

Sin salpicaduras
Proporcionan un flujo laminar limpio con mínimas 

salpicaduras. 

Luces indicadoras del estado del filtro
Las luces de color indican cuando se debe 

cambiar el filtro, así se asegura que el agua 

está correctamente filtrada.

Protección antimicrobiana
Inhiben la propagación del moho y la 

humedad.

Drenaje
La tarja incluye un sistema de drenaje que ayuda 

a eliminar el agua estancada.

Combo de Bebederos Ecológicos 
Nuestra familia de productos ecológicos EZ ofrece 

la tecnología que ya conoces, como la boquilla 

Flexi-Guard® con tecnología StreamSaverTM, ahorro 

de energía y la operación por barra de empuje 

que incluye un sistema de enfriamiento.

LZSTLG8WSSK

Tecnologías de llenado rápido y flujo laminar
Su índice de llenado es de 3.7 LPM. Llenan botellas 

más rápido que una unidad estándar. El flujo laminar 

proporciona un llenado con mínimas salpicaduras. 

Las características dependen del modelo seleccionado.



LMABF8WSSK
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Boquilla antivandálica 
Cromada y con un diseño de protección integral 

en la cubierta para evitar la contaminación de otros 

usuarios, los depósitos en el aire, y la manipulación.

Unidades antivandálicas
Combo de bebederos

ecológicos antivandálicos

VRCTL8WSK LVRCGRN8WSK

Ideales para lugares concurridos como instituciones 

educativas o áreas recreativas en interiores. Elaboradas 

completamente en acero inoxidable que no solo son 

resistentes, sino también fáciles de limpiar. Vienen 

acompañadas de boquilla(s) antivandálica(s) y estaciones 

llenadoras de botellas que se activan por botón de empuje. 

Modelos sin filtro están indicados para uso exterior.

Las unidades ecológicas con resistencia antivandálica 

son combinaciones de bebederos que cuentan 

con ahorro de energía. 

Combo de bebederos de activación mecánica

Nuestro bebedero mecánico proporciona una óptima 

hidratación. Sus barras de empuje mecánicas en ambas 

partes (frente y lado) operan durante apagones.

Modelos sobre pared

Las características dependen del modelo seleccionado.
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Modelos sobre pared

Kit de conversión y equipamiento EZ 
Para estaciones llenadoras de botellas. Disponible para unidades con y sin filtro.

EZWSRK / LZWSRK
LMABFWS-RF / EMABFWS-RF

Montaje sobre superficie 
Para aplicaciones en lugares con profundidad de pared limitada o para usarse en 

conjunto con una fuente de agua o enfriador remoto. Disponible con activación eléctrica 

o con activación mecánica que incluye contador Green TickerTM y monitor visual para 

conocer el estatus del filtro alimentados por baterías. 

Estación Llenadora de Botellas ezH2O con Enfriador Surface Mount 
Agua potable y refrigerada donde se necesite 
Es posible disfrutar de la misma gran experiencia que de nuestras estaciones llenadoras de botellas ezH2O con nuestras unidades 

refrigeradas de Surface Mount. Se dispensa agua fría desde esta estación de llenado de botellas para brindar una solución 

verdaderamente refrescante. 

LMASMB / EMABF8S 

EZ8WSSSM

Modelos

Modelos

Diseño de activación 

por sensor.
Botón de empuje mecánico 

que opera sin luz eléctrica. 

Las características dependen del modelo seleccionado.

•Compatible with cooler models 
starting with EZ/LZ

•Compatible con bebederos 
de activación mecánica EMA y LMA

Para mayor información sobre compatibilidad:

LZWSSM

EZ8WSSSMC LZ8WSSSMC

LMASMB

https://helpcenter.elkay.com/hc/en-us/articles/360058886553-Retrofit-Bottle-Filler-Chart


Modelos sobre pared

Modelos disponibles en dos acabados distintos:

MONITOR VISUAL DE 
ESTATUS DEL FILTRO

Cuenta con indicador LED para 
conocer el estatus del filtro y envía 

alertas para saber cuándo
es necesario cambiarlo.

FILTRO CERTIFICADO CON 
CAPACIDAD DE 3,000 GALONES 

Nuestro filtro cumple con las 
certificaciones NSF 42 y 53; reduce 

plomo, partículas Clase 1, cloro, olor
y mejora el sabor del agua.

Acero inoxidable Gris claro

PROTECCIÓN 
ANTIMICROBIANA
Componentes de plástico 

en la unidad que cuentan con 
una protección especial de iones 

de plata que inhiben la propagación 
de moho y humedad.

BOTELLAS AHORRADAS
Nuestro exclusivo contador 

Green TickerTM informa al usuario 
el número de botellas de plástico 

de 591 ml. que se han evitado 
desperdiciar al rellenar su botella 

reutilizable.

“MANOS LIBRES”
Llenador de botellas y boquilla 

diseñados para un uso 
“Manos Libres” sin contacto.

Si tus necesidades en suministro de agua van más allá de la norma, Elkay cuenta con la solución ideal. Además de nuestro 
catálogo de productos “Manos Libres”, podemos construir la estación llenadora de botellas sin contacto y de activación por 
sensor que cumpla con tus necesidades específicas.

Unidades Personalizadas Manos Libres
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LZOTL8WSSKLZO8WSSK LZOOTL8WSSK



Montaje sobre piso

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
Reemplaza fácilmente a los bebederos estilo EFA y LAFE 

de 115V existentes, ya que se ajusta al espacio, a las 
conexiones de suministro de agua, desagüe 

y electricidad.

ACTIVACIÓN MANOS LIBRES
La activación por sensor sin contacto proporciona 
un llenado rápido y limpio para botellas reusables.

Esta modelo de estación llenadora de botellas es 
conveniente y se puede instalar en cualquier lugar 
que tenga suministro de agua y desagüe. 

Su diseño tradicional de montaje sobre piso 
permite su instalación independiente o con 
respaldo en pared.

Manos Libres
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DSSBF8S

Modelo

DSSBF8S
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Estaciones llenadoras de botellas arquitectónicas 
Nuestras unidades empotrables proporcionan un diseño 

impecable. Las fuentes arquitectónicas SwirlFlo® y Soft Sides® en 

conjunto con estaciones llenadoras de botellas empotrables son 

una opción ideal para corporativos, hospitales y áreas recreativas 

en interiores. Pueden combinarse con modelos arquitectónicos 

o con un enfriador remoto. Disponible para unidades con o sin 

filtro y con o sin opciones de enfriamiento.

Fuentes arquitectónicas con estaciones llenadoras 
de botellas integrales 
El diseño impecable de nuestras fuentes arquitectónicas, 

integradas con nuestras estaciones llenadoras de botellas 

ezH2O® empotrables, proporcionan una solución 

en suministro de agua completa.

Modelos empotrables

LZWS-LRPBM28K

SwirlFlo
Su estilo impecable realza todas las 

variaciones de fuentes arquitectónicas, 

ya sean clásicas o de alta tecnología.

Soft Sides 
Su tarja de esquinas redondeadas 

proporciona una superficie resistente 

a salpicaduras.

Las características dependen del modelo seleccionado.

Kit de conversión y equipamiento previamente instalada 
Los kits de conversión y equipamiento convierten cualquier 

fuente arquitectónica SwirlFlo® o Soft Sides® en una estación 

llenadora de botellas combinada.

Estaciones llenadoras de botellas 
La estación llenadora de botellas ezH2O 

puede instalarse como una unidad sencilla 

o con fuentes arquitectónicas.

LZWSM8K
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Modelos de montaje sobre pared 
Nuestros productos Elkay cuentan con la más alta 

tecnología en la industria. Nuestras estaciones llenadoras 

de botellas y fuentes de montaje sobre pared son ideales 

para espacios públicos concurridos, como instituciones 

educativas, parques y edificios comerciales.

LK4409BFBLU

Modelos para uso exterior

Su instalación individual vuelve a estas unidades una 

gran opción para actualizar o reemplazar viejas fuentes 

de agua. Como tienen únicamente una línea de desagüe, 

el mantenimiento de estas unidades es más sencillo.

Las características dependen del modelo seleccionado.

Resistencia antivandálica
Botones, boquillas y tornillos con resistencia antivandálica.

Resistencia al enfriamiento
Los modelos con resistencia al enfriamiento están completamente sellados

y cuentan con una válvula que mantiene el agua a salvo de la contaminación.

Llenado rápido y flujo laminar
Índice de llenado a 1.0 GPM. Llena botellas más rápido que una unidad estándar. 

Su flujo laminar proporciona un llenado rápido y limpio con mínimas salpicaduras.

Acero inoxidable Tipo 316
Su fabricación en acero inoxidable con alta resistencia a la corrosión, convierte esta 

unidad en una opción ideal para exteriores, incluyendo ambientes salinos como zonas 

costeras y lugares con presencia de sales por deshielo.

Pedal de Activación
Las estaciones llenadoras de botellas 

para exteriores se pueden convertir en 
unidades manos libres con el pedal de 
activación, el cual es fácil de instalar. El 

pedido se puede realizar con una unidad 
nueva o actualizando una existente.

LK4420BF1UEVG Estación Llenadora de Botellas 
4481FPEVG Pedal de Activación

Estaciones llenadoras de botellas y fuentes tubulares para 
exteriores   
Nuestras estaciones llenadoras de botellas y fuentes tubulares para exteriores ofrecen 

un diseño atractivo y perdurable que resiste ante condiciones de clima extremo. 

Está fabricado en acero inoxidable Tipo 316, el estándar de Elkay, para modelos de 

estaciones llenadoras de botellas tubulares. Ideales para áreas concurridas como 

parques, piscinas, campos de golf, instituciones educativas e instalaciones laborales.

Colores  

AzulVerde 
(Estándar)

Morado

Rojo Terracotta

Marrón

Naranja

Negro

Amarillo

BeigeGris Blanco

Los colores están disponibles para todos los modelos.



Filtración

Sistemas de filtración
Elkay ofrece una amplia variedad en soluciones de filtración para usarse de manera óptima con las unidades en suministro de 

agua. Nuestros filtros son confiables y sustentables. Además, cumplen con la certificación NSF/ANSI 42 y 53 para reducir plomo 

y otras sustancias contaminantes en el agua. Asegúrate de proporcionar una experiencia de hidratación higiénica y saludable a 

tus usuarios.

1La capacidad puede variar según las condiciones locales del agua. Las botellas de agua se basan en un estándar de 590 ml por botella.
2 Los listados de certificación de nuestros productos están disponibles en línea en el sitio NSF.org.

51300C

• Ofrece hasta 10 veces la capacidad de los filtros de bacterias estándar 

haciéndolo perfecto para áreas de alto tráfico

• Incluye un prefiltro de sedimentos con un grado nominal de 10 micrones 

prolongando la vida útil de su sistema de filtración

• Utiliza tecnología de bloque de carbón y una membrana de filtro para eliminar 

lo siguiente mediante microfiltración: 

• Bacterias y coliformes totales

• Sabor

• Olor

• Cloro

• Este sistema cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008 

y fue probado por un laboratorio adicional que es autorizado por COFEPRIS

Sistema de filtración de agua WaterSentry 
de 130,000 litros para bacterias

Sistema de filtración WaterSentry Plus 51300C

• Capacidad de 11,000 litros que equivale a rellenar 22,000 botellas1

• Su tecnología Quick-Disconnect a 1/4 de vuelta hace que su instalación y el reemplazo del filtro 

sea un asunto sencillo

• Su válvula de apagado automático cierra el filtro y minimiza salpicaduras

• Los contaminantes filtrados se contienen de manera independiente, haciendo que el reemplazo 

del filtro sea un proceso sanitario

• Se recomienda cambiar el filtro cada 11,000 litros de uso o un año después de su instalación

• Es compatible con la mayoría de modelos de estaciones llenadoras de botellas ezH2O

La norma NSF/ANSI 42 certifica que reduce cloro, sabor y olor y partículas Clase 1, 

y la norma NSF/ANSI 53 certifica que reduce plomo2

WSP35000

Features vary by model.10



• Fabricación en acero inoxidable personalizable

• Configuraciones de bebederos y fuentes en múltiples niveles

• Opciones de instalación desde fábrica

• Soluciones Manos Libres

Placa personalizada Productos personalizados

Todas nuestras estaciones llenadoras de botellas ezH2O 

son completamente personalizables y se les puede agregar 

logo específico de la institución educativa o compañía. 

La compra puede incluir una combinación de unidades 

(conversión y equipamiento, empotrables, combo de 

bebederos ezH2O, montaje sobre pared).

La cantidad mínima de compra para modelos 

personalizados es de  10 unidades o más. Deberá 

seleccionarse si todas las unidades irán con o sin filtro.

Si buscas una solución en suministro de agua que esté fuera 

de los estándares habituales, en Elkay podemos ayudarte 

a diseñar el producto perfecto para cubrir las necesidades 

específicas que requieres para su aplicación.

Capacidades de producto personalizables

Diseña tu placa personalizada: 
1. Escoge tus estaciones llenadoras de botellas Elkay.

2. Envíanos el logo que deseas usar y los colores Pantone® 

     que lo conforman.

3. ¡Nuestro equipo de ventas se encargará de lo demás!

Las características dependen del modelo seleccionado.

For more information, please contact our sale team.
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Modelos personalizados
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En Elkay, nos comprometemos a ofrecerte soluciones en suministro de agua de la más alta calidad. Además de 
evaluar continuamente nuestros productos bajo los más altos estándares internos, muchas de nuestras unidades 
cuentan con alguna de las siguientes certificaciones independientes:

Por favor visita elkay.com/international para ver las certificaciones de cada producto.

SASO

Estamos orgullosos de ser miembros de las siguientes asociaciones:

Dependiendo de su instalación, muchos de los productos Elkay ofrecen mayor 
accesibilidad a personas con discapacidad.

Contenido reciclado
En Elkay ponemos de nuestra parte para ayudar a la sostenibilidad de los recursos de nuestro 
planeta, por tal motivo nuestros productos están fabricados con contenido reciclado, siempre que 
sea posible. El contenido reciclado varía dependiendo de cada producto.

La planta de Elkay en Savanna, Illinois, está registrada ante ISO 9001.

Certificaciones y Afiliaciones

Certificaciones

Afiliaciones
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La decisión correcta para tus necesidades en agua potable 
Por más de un siglo, Elkay® se ha dedicado a fabricar productos multipremiados que están diseñados para perdurar. Como líder 

en la industria, estamos cerca de nuestros clientes y nos comprometemos a satisfacer sus necesidades en suministro de agua.

Amplio Catálogo de Productos
Tenemos soluciones en suministro 
de agua que se ajustan a todos 
los presupuestos y requisitos de 
instalación:

• Estaciones llenadoras de botellas 
“Manos Libres” 

• Bebederos y fuentes de agua 
(sencillos y de dos niveles) 

• Aplicaciones que cumplen con 
la certificación ADA (en pared, 
sobre pared y para exteriores) 

• Unidades con resistencia 
antivandálica, ideales para uso 
en exteriores e instituciones 
educativas

Soluciones Inteligentes de Salud
Ofrecemos productos más saludables 
para hogares y comunidades:

• Estaciones llenadoras de botellas 
completamente sin contacto 

• Bebederos y fuentes de agua sin 
contacto 

• Unidades que cuentan con nuestro 
filtro WaterSentry® certificado por 
la NSF que reduce el plomo y otros 
elementos contaminantes 

• Kits de conversión y equipamiento 
para funciones “Manos Libres” 

• Unidades que permiten el ahorro 
de energía

Nuestro Compromiso con 
la Innovación
Continuamente estamos trabajando 
en soluciones para construir un 
futuro más saludable y sostenible con 
productos que son:

• Importantes para cumplir con las 
necesidades específicas de nuestros 
clientes 

• Diseñados cuidadosamente para una 
óptima experiencia de usuario 

• Capaces de evolucionar ante los 
cambios y la demanda del mercado 

• Amigables con la ecología y con el 
medio ambiente, ya que muchos 
de ellos son fabricados de manera 
sostenible

Motivos por los cuales las empresas nos eligen como su socio de confianza:
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latam.elkay.com
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