Grifos para baños
Grifos para aplicaciones
de lavatorios

Chicago Faucets
Los mejores grifos para baños públicos.
Fabricamos los mejores grifos comerciales del mundo. Cada uno de nuestros productos está fabricado conforme al mismo
alto estándar que nos convirtió en la principal elección de los profesionales por más de 120 años. Desde 1901, hemos influido
en la forma en que se produce y diseña cada grifo del mundo, con más de 50 patentes relevantes e innovaciones en la industria.
Nuestra actividad principal es y siempre será la venta de grifos comerciales. Ningún otro fabricante puede igualar nuestra
calidad, conocimiento y experiencia. Así que, si necesita un grifo para su baño, Chicago Faucets es siempre su mejor opción.

Protección contra
quemaduras incorporada.
Algunos de los productos de este catálogo
incluyen tecnología antiquemaduras exclusiva
de Chicago Faucets.
Busque el logo de TempShield.

Protección contra quemaduras
incorporada significa:
• Instalación más rápida y menores
costos de mano de obra.
• Menos puntos potenciales de fuga.
• Una instalación más segura, siempre.
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Por qué Chicago Faucets es la opción correcta
para sus grifos por aproximación.
Nuestra actividad principal es y siempre será la venta de grifos comerciales. Este enfoque, combinado con nuestro
compromiso con la calidad, nos ha hecho expertos en aplicaciones comerciales y en la opción número uno de los
profesionales por más de un siglo. Con Chicago Faucets, usted puede contar con la mejor calidad, las funciones más
innovadoras y un soporte sin igual.
Busque los símbolos que aparecen a continuación en nuestros productos y en chicagofaucets.com. Estos garantizan que
usted obtenga los grifos y accesorios adecuados para su edificio.

Construcción de latón

sin plomo

Duradero y seguro: un cuarto de uno por ciento
(0.25 %) o menos de contenido total de plomo por
promedio ponderado.

		

P
 rotección contra
quemaduras incorporada

Cumpla con el código, reduzca el tiempo de
instalación con productos que incorporen protección
contra quemaduras con la certificación ASSE 1070.

 rograma
P
Entrega rápida
Estamos listos cuando usted lo requiera:
muchos de nuestros productos se envían
en 3 días y contamos con envíos en 24
horas y en el mismo día.

P
 roductos
hechos en Estados Unidos
Más del 98 % de nuestros productos se
fabrican y ensamblan en los Estados Unidos.

Potencia que dura (y perdura).
El sistema de alimentación a largo plazo (LTPS) es la
solución perfecta para cualquier aplicación comercial
estándar, proporcionando energía sin necesidad de
mantenimiento durante más de 15 años con un uso normal.

Self Sustaining Power System

Una opción de alimentación sin mantenimiento
y con eficiencia energética.
El sistema de energía autosustentable (SSPS) usa el flujo
simple del agua para crear y almacenar energía. Sólo debe
instalarlo debajo de la encimera en la línea de suministro
de agua. No es necesario cambiar las baterías o conectar
el grifo al suministro de energía del edificio.

Un dispositivo de seguridad para los
cortes del suministro eléctrico.
El sistema de energía de reserva para emergencias
(EBPS) es un sistema de energía de reserva integrado,
disponible en grifos seleccionados HyTronic y E-Tronic
40 de corriente alterna.

Los modelos por aproximación se muestran en las páginas siguientes

Serie EQ 4-5

E-Tronic® 80 6

Serie EVR 7

E-Tronic® 40 8
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Serie EQ®

La próxima generación de grifos electrónicos para baños.
Combinamos nuestros conocimientos sobre construir los grifos comerciales de la
más alta calidad en el mundo con sistemas electrónicos avanzados. ¿Cuál fue el resultado?
EQ, la próxima generación de grifos electrónicos: fáciles de instalar, fáciles de operar y fáciles
de mantener.
•	
Construido para durar: caños de latón fundido de servicio intenso y componentes
electrónicos de alta calidad.

Instalación sencilla: el grifo comienza a funcionar en apenas unos minutos, no horas.
•	
Combina con la decoración de cualquier baño público: tres diseños elegantes y
•	
modernos en dos acabados.
Sin necesidad de programar: “aprende” con el tiempo y se adapta para lograr un
•	
rendimiento confiable.
Ahorra agua: la detección superior del usuario significa que el EQ se abre cuando
•	
usted se acerca.
Diseño sustentable: todos los componentes se fabrican con materiales reciclables.
•	
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Seleccione el estilo y
acabado que resulte más
conveniente para su baño.
Seleccione entre 2 estilos diferentes
de boca en una opción de acabado
cromado pulido o de níquel cepillado.

¡Ahora está disponible
el dispensador de
jabón por aproximación
que hace juego!

De arriba a abajo,
un grifo completamente nuevo.
Boca inteligente
Integra un módulo
electrónico, un ojo sensor
y un aireador para lograr
una apariencia fresca y un
funcionamiento confiable.

Construcción
duradera
El caño de latón macizo de
una sola pieza y la electrónica
resistente al agua proporcionan
una fiabilidad insuperable.

Conservación de agua
Las bocas de bajo caudal
combinadas con la tecnología
inteligente ayudan a reducir el
consumo de agua hasta en
un 77 %*.

Instalación fácil
Manguera trenzada de
acero inoxidable y un cable
eléctrico preinstalado para
que solo deba conectarlo
y usarlo.

Caja de control
compacta
La caja de control EQ, el corazón
de cada grifo EQ, contiene
todo lo que se necesita para el
funcionamiento del grifo, incluida
la alimentación, el solenoide, la
válvula mezcladora y el suministro.

Más control,
menos tiempo.
Los grifos EQ con la tecnología
Bluetooth® integrada* ahora se
pueden supervisar y controlar
fácilmente con un teléfono inteligente
o una tableta.
La aplicación EQ Connect proporciona
diagnósticos y le permite realizar
ajustes a la configuración del grifo
con solo presionar un botón.

Conexiones simples
Las mangueras de suministro están
preinstaladas para una conexión
rápida y sencilla a los topes.

Arco elevado

Opciones diseñadas para
una experiencia más
segura y más fácil.

curvo

Self Sustaining Power System

Protección termostática
ASSE 1070 integrada.

El sistema de alimentación a largo plazo no
requiere mantenimiento
por 15 años o más.

El sistema de energía
autosustentable usa
el flujo de agua para
crear energía.

* Comparación basada en el uso de un grifo EQ con una boca de 0.5 GPM para reemplazar un grifo con una boca de 2.2 GPM. El ahorro de agua se basa
en 40 segundos de uso. El grifo con una tasa de flujo de 2.2 GPM utilizaría 1.47 galones de agua mientras el grifo EQ utilizaría 0.33 galones de agua.
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E-Tronic® 80

Diseño contemporáneo con la comodidad
del uso por aproximación.
El E-Tronic® 80 ofrece una opción de diseño contemporáneo para aplicaciones de baños
comerciales. Con los componentes electrónicos sobre la encimera, incluidos los modelos
con protección integrada contra quemaduras*, el E-Tronic 80 elimina el desorden debajo de la
encimera para mejorar el diseño general de la sala.
•	
Diseño versátil: disponible con suministro único o dual. Funciones de suministro dual, control
de temperatura ajustable por el usuario. Conviértalo fácilmente en un control oculto con la tapa
cromada antivandalismo incluida.
•	
Ahorro de agua: tiempo de funcionamiento ajustable con opciones de boca antivandalismo
de 0.35 a 1.5 GPM.
•	
Fácil de instalar y reparar: los componentes electrónicos se encuentran sobre la encimera
para una instalación más rápida y un mantenimiento más sencillo.
•	
Mayor seguridad: disponible con protección termostática integral que cumple con ASSE
1070* para ayudar a prevenir las quemaduras.
•	
Programación remota: use la unidad de programación portátil Commander™ para ajustar,
supervisar y acceder a cinco modos de operación del grifo.
*Patente pendiente

6

Chicago Faucets Grifos para baños

Operación segura y
conveniente disponible en
acabado cromado pulido o
negro mate, y un dispensador
de jabón por aproximación
haciendo juego
Un sensor integrado dispensa
automáticamente una cantidad premedida
de jabón en espuma o líquido, sin la
necesidad de tocar o ajustar.

Serie EVR

Sólido y exitoso.
La Serie EVR combina la seguridad y comodidad adicional del funcionamiento por aproximación
con la durabilidad de un cuerpo de latón fundido de alta resistencia. Las opciones de
alimentación y mezcla, incluida la protección integrada contra las quemaduras, están ocultas en
una caja de control segura y compacta.
•	
Experiencia de usuario mejorada: un caño más elevado y de mayor alcance combinado con una
electrónica fiable para mejorar la experiencia del usuario.
•	
Construcción duradera: cuerpo de latón fundido de una sola pieza muy resistente con boca
antivandalismo diseñada para soportar maltratos y manipulaciones.
• C
 aja de control segura y compacta para cualquier aplicación: oculta y protege la válvula de
alimentación, el solenoide, la válvula mezcladora y el suministro en una caja compacta; consulte la página
5 para ver más información sobre la caja de control.
•	
Mayor seguridad: disponible con protección termostática integral que cumple con ASSE 1070 para
ayudar a prevenir las quemaduras.

Chicago Faucets Grifos para baños

7

E-Tronic® 40

Duradero y confiable con programación remota.
El E-Tronic 40 es una gran opción para su baño, con una tecnología avanzada que le brinda
confianza, conveniencia y ahorro de agua. Los componentes electrónicos que van sobre la
encimera están sellados herméticamente, por lo que ofrecen un fácil mantenimiento y una
fiabilidad a largo plazo.
•	
Tecnología avanzada a un precio accesible: lleve componentes electrónicos de última
generación a cualquier baño.
•	
Ahorro de agua: las salidas de bajo flujo, con medición precisa y las opciones avanzadas de
programación pueden proporcionar un ahorro importante de agua.
•	
Flexible, conveniente: realice el mantenimiento de rutina sin cortar el agua.
•	
Duradero: el caño y la placa de la base tienen una construcción de metal duradera para
una vida prolongada.
•	
Programación remota: use la unidad de programación portátil Commander™
para ajustar, supervisar y acceder a cuatro modos de operación del grifo.
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La unidad portátil opcional Commander™
le permite programar y supervisar el
E-Tronic 40 desde la palma de su mano.

Chicago Faucets Grifos para baños
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Por qué Chicago Faucets es la opción correcta
para sus grifos manuales y de medición.
Nuestra actividad principal es y siempre será la venta de grifos comerciales. Con más de 200 empleados dedicados a fabricar
los grifos más elegantes del mundo, puede contar con grifos innovadores de la más alta calidad y una asistencia inigualable.
Vea por qué Chicago Faucets es la principal opción de los profesionales desde hace más un siglo.

Construcción de
latón sin plomo
Duradero y seguro: un cuarto de uno por
ciento (0.25 %) o menos de contenido total
de plomo por promedio ponderado.

		

P
 rotección contra
quemaduras incorporada

Cumpla con el código, reduzca el tiempo de
instalación con productos que incorporen protección
contra quemaduras con la certificación ASSE 1070.

 rograma
P
Entrega rápida

Asistencia al cliente inigualable
Proporcionamos asistencia para nuestra
base instalada de productos y entregamos
piezas de repuesto para los productos que
tienen más de 100 años.

Ahorros de agua
Los grifos de medición de Chicago
Faucets tienen un mecanismo de
autocorte que se cierra utomáticamente.

Instalación fácil

Estamos listos cuando usted lo requiera:
muchos de nuestros productos se envían en 3 días y
contamos con envíos en 24 horas y en el mismo día.

P
 roductos
hechos en Estados Unidos
Más del 98 % de nuestros productos se
fabrican y ensamblan en los Estados Unidos.

Las roscas NPSM de 1/2 pulgada con
entrada cónica permiten conexiones de
agua rápidas y sencillas.

Durabilidad insuperable
El cuerpo de latón macizo cromado está
respaldado por una garantía de por vida.

Los modelos manuales/de medición se muestran en las páginas siguientes

Serie 3500 11
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Serie 3500

Serie 3500
Un nivel completamente nuevo de estilo,
conveniencia y accesibilidad.
La Serie 3500 aporta un estilo nuevo y moderno a nuestra línea de grifos de medición que
ahorran agua. Fácil de instalar, fácil de operar y sin afectar el presupuesto, la Serie 3500 puede
reducir significativamente el consumo de agua en comparación con los grifos convencionales
más antiguos.
•	
Diseño moderno a un precio accesible: un aspecto elegante y accesible que complementa casi
cualquier aplicación de lavatorio.
• A
 horro de agua: el mecanismo de autocorte se cierra automáticamente; la salida de 0.5 GPM (1.9 l/min)
y el cartucho de ajuste sencillo proporcionan ahorros aún mayores.
• F
 lexible, conveniente: modelos disponibles con control de temperatura externo ajustable por el usuario
o control de temperatura interno oculto para un mayor confort y seguridad; modelos disponibles con caño
de largo alcance para una mayor conveniencia.
•	
Duradero: el mango y la salida sin aireación resisten la manipulación.
• F
 ácil de instalar: las mangueras flexibles de acero inoxidable están preinstaladas y se conectan al
suministro estándar de agua; el control de temperatura interno permite acceso sobre la encimera.

Modelos con caño
de largo alcance
disponibles

Chicago Faucets Grifos para baños
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Serie 410-T/420-T

Serie 410-T/420-T
Protección integrada contra quemaduras TempShield®.
Las series 410-T y 420-T combinan la durabilidad y el diseño de ahorro de agua de Chicago Faucets
con la protección contra quemaduras TempShield. El resultado es un grifo de baño eficiente y fácil de
instalar que cumple con los requisitos de la norma ASSE 1070. Ya no es necesario instalar una válvula
mezcladora termostática separada debajo del lavabo. Con el 410-T y 420-T, todo lo que necesita para
cumplir con los códigos actuales de construcción y proteger a los usuarios contra las quemaduras se
integra directamente en el grifo.
•	
Seguridad: un elemento de control termostático integral cumple con la norma ASSE 1070, para ayudar a
prevenir las quemaduras y suministrar agua a una temperatura confortable.
• I nstalación sencilla: la protección integrada contra quemaduras elimina la necesidad de una válvula
termostática separada y las roscas NPSM de 1/2 pulgada con entrada cónica permiten conexiones de
agua más rápida.
• O
 peración confiable: los discos de cerámica de alta calidad admiten hasta 4.5 millones de movimientos
completos comprobados.
•	
Ahorro de agua: opciones de salida de 1.5 a 0.35 GPM para ayudar a los esfuerzos de ahorro del agua.
•	
Opción accesible: modelos con manija larga disponibles para una mayor accesibilidad.
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Serie 2200

Serie 2200 Marathon™
Rendimiento comprobado para servicio intenso.
Sentirá la diferencia de la Serie 2200 la primera vez que la pruebe. La construcción de latón
macizo para servicio intenso se combina con el diseño de la válvula de cerámica para brindar
un grifo que pueda resistir años de uso y abuso. La Serie 2200 ofrece la conveniencia de un
monocomando y una durabilidad inigualable.
•	
Duradero: el grifo monocomando más duradero en el mercado con construcción de latón macizo
respaldado por una garantía del cuerpo de por vida.
•	
Confiable: cartucho mezclador de cerámica comprobado con tope de límite de agua caliente
ajustable para reducir la probabilidad de lesiones por quemadura.
•	
Fácil de instalar: con mangueras de suministro flexibles de compresión de acero inoxidable de
3/8 pulgadas.

Chicago Faucets Grifos para baños
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Serie 802

Serie 802
Diseño curvo, con numerosas opciones de mangos.
Estos grifos combinan la durabilidad con un elegante diseño curvo. El cartucho de operación
Quaturn™ probado a lo largo del tiempo resulta en una operación fiable y sin problemas, y
el aireador antivandalismo y los mangos forman parte del equipo estándar.
• D
 iseño moderno a un precio accesible: un aspecto elegante y accesible que
complementa casi cualquier aplicación de lavatorio.

 horro de agua: el mecanismo de autocorte se cierra automáticamente; la salida de 0.5
• A
GPM (1.9 l/min) y el cartucho de ajuste sencillo proporcionan ahorros aún mayores.
 lexible, conveniente: modelos disponibles con control de temperatura externo ajustable
• F
por el usuario o control de temperatura interno oculto para un mayor confort y seguridad.
• Duradero: el mango y la salida sin aireación resisten la manipulación.

 ácil de instalar: las mangueras flexibles de acero inoxidable están preinstaladas y se conectan
• F
al suministro estándar de agua; el control de temperatura interno permite acceso sobre la encimera.
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Serie 3600

Serie 3600 MeterMix™
Una opción ideal para ubicaciones con alto uso y alto abuso.
La Serie 3600 es una línea mejorada y expandida de grifos para lavabo de MeterMix™. Las funciones
antivandalismo están integradas en el mango y en la salida, por lo que es una opción ideal para
ubicaciones con alto uso y alto abuso.
•	
Conveniencia y confort: el caño de largo alcance con una salida en ángulo mantiene el agua en el lavabo
y fuera de la encimera.
•	
Capacidad de ajuste: control integrado de temperatura del usuario, más mezcla de agua fría/caliente
ajustable por el instalador.
•	
Operación confiable: El cartucho MVP™ se abre con un toque y se cierra automáticamente.
•	
Resistencia al vandalismo: aireadores a prueba de manipulación y mango sujeto con un tornillo
antivandalismo.
•	
Ahorro de agua: opciones de salida y tiempo de ciclo ajustable desde 0.35 GPM a 1.5 GPM para
cumplir con los códigos de construcción, las leyes estatales o la preferencia del usuario.
•	
Instalación sencilla: los pernos de montaje completamente roscados y las mangueras flexibles
preinstaladas permiten la instalación en minutos.

Chicago Faucets Grifos para baños
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Accesorios
Complete su grifo con innumerables
opciones de accesorios.
Nuestros grifos confiables cuentan con el respaldo de piezas y
accesorios auténticos de Chicago Faucets. Elija entre una variedad de
drenajes intercambiables, topes de suministro y válvulas mezcladoras
que se adaptan a casi cualquier aplicación.
Podemos ayudar a facilitar la selección de los productos adecuados
para su proyecto. Para obtener más información sobre las opciones
disponibles, visite nuestro sitio web o contáctenos directamente para
analizar sus requisitos hoy.
Llame al: 847/803-5000
Escríbanos: customerservice.us@chicagofaucets.com
Visite: chicagofaucets.com/support/where-to-buy para encontrar
a su representante de ventas o un distribuidor de plomería de
Chicago Faucets cerca de usted.

Chicago Faucets, miembro del Grupo Geberit, es la marca líder de grifos y accesorios comerciales en los Estados Unidos y
ofrece una gama completa de productos para escuelas, laboratorios, hospitales, edificios de oficinas, servicio gastronómico,
aeropuertos e instalaciones deportivas. Cualesquiera que sean sus requisitos, Chicago Faucets ofrece productos estándar y
hechos a pedido que están diseñados para satisfacer cualquier aplicación comercial.
© 2022 The Chicago Faucet Company. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación previa.
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