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Sustentabilidad: De los Espacios 
Comerciales al Hogar
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Maximizando la Hidratación, Minimizando los Residuos
Elkay ha tenido la misión de reducir el desperdicio de botellas de plástico mediante la fabricación 
de productos innovadores y ecológicos durante más de una década. Un millón de estaciones 
llenadoras de botellas más tarde, Elkay ha ayudado a ahorrar más de 40 billones de botellas 
de plástico a través de soluciones comerciales. 
 
Descubre cómo nuestra galardonada Estación Llenadora de Botellas ezH2O® y el primer 
dispensador de agua integrado minimizan la dependencia del plástico y facilitan la hidratación.
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Estaciones Llenadoras
de Botellas ezH2O

Dispensadores de agua integrados 
ezH2O Liv® Pro

Nuestros dispensadores de agua Liv Pro tienen un diseño 

elegante e innovador que encaja perfectamente el la pared de 

cualquier espacio comercial como oficinas, hoteles y más.

Los filtros de alta capacidad brindan agua más limpia 
y saludable por más tiempo.

El bloqueo de seguridad evita el uso ineficiente 
y sin supervisión del agua.

Hidratación conveniente y saludable más allá 
de la cocina.

Conoce más en 
latam.elkay.com/us/en/products/water-dispensers.html

Nuestras estaciones llenadoras de botellas son ampliamente 

reconocidas y las puedes encontrar en aeropuertos, escuelas y otros 

espacios públicos.

Flujo laminar para un llenado suave y rápido 
con salpicaduras mínimas.

Las unidades mejoradas usan una luz LED que tiene 
una larga vida útil, usa menos voltaje y casi no emite 
calor ni UV.

Los combos con bebederos ecológicos incluyen 
una boquilla que ahorra agua y refrigeración que 
se puede apagar para ahorrar energía cuando la 
unidad no sea utilizada.

Conoce más en 
latam.elkay.com/us/en/products/bottle-filling-stations.html
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Las unidades ayudan a 
que menos botellas de 
plástico terminen en 

los basureros

Activación de sensor de 
movimiento sin contacto para un 

uso fácil e higiénico

Filtros certificados según los 
estándares NSF para reducir el 
plomo y otros contaminantes

El apagado automático 
ayuda a prevenir derrames 

accidentales

¡Más de

de botellas
de plástico 
ahorradas

hasta
la fecha!

40 billones
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