E-Tronic® 80
Diseño puro y contemporáneo para baños públicos

Disponible con opcional de protección integral
contra quemaduras conforme a ASSE 1070**

E-Tronic® 80
Diseño contemporáneo con la comodidad del uso por aproximación fiable.
El E-Tronic® 80 ofrece una opción de diseño contemporáneo y nuevo para aplicaciones de baños comerciales. Con los componentes electrónicos
sobre la encimera, incluidos los modelos con protección contra quemaduras integrada**, el E-Tronic 80 elimina el desorden debajo de la encimera
para mejorar el diseño general de la sala.

Ahorra agua
Tiempo de funcionamiento
ajustable con opciones de boca
antivandalismo de 0.35 a 1.5 GPM.
La unidad de programación portátil
opcional Commander ™ mantiene y
supervisa sus grifos.

Instalación y
mantenimiento sencillo

– Cinco modos de funcionamiento
– Descarga higiénica
– Seguimiento de uso



Los componentes electrónicos se
encuentran sobre la encimera para
una instalación más rápida y un
mantenimiento más fácil.

Diseño versátil

Seguridad agregada

Disponible con suministro único o dual.
Funciones de suministro dual, control de
temperatura ajustable por el usuario. Los
instaladores pueden convertirlo fácilmente
en un control oculto con la tapa cromada
antivandalismo incluida.

Disponible con protección
termostática integral que cumple
con ASSE 1070** para ayudar a
prevenir las quemaduras.

Opciones de alimentación innovadoras
Sistema de alimentación a
largo plazo
Potencia sin mantenimiento
por más de 15 años.

Enchufe o conexión directa

Batería de litio CRP2

Accesorios
Placa de recubrimiento de 4˝
3500-001KJKCP

Unidad portátil
Commander™
116.585.00.1

Placa de recubrimiento de 8˝
3500-002KJKCP

Suministro dual

Suministro único

Viene con un control de
temperatura externo o se
convierte a un mezclador
oculto. Disponible con
protección termostática
opcional.

Se conecta fácilmente
al suministro de agua
pretemplada del edificio o
a una válvula mezcladora
externa.

Códigos y estándares
Certificación ASSE 1070*

Certificado para NSF/ANSI 61, Sección 9

Certificación ASME A112.18.1/CSA B125.1

Cumple con los requerimientos de ADA según
está especificado en la Ley de Protección de
Estadounidenses con Discapacidades.

*Solo los modelos con mezclador termostático están certificados con ASSE 1070.
**Patente pendiente.
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