Serie HyTronic®
El grifo por aproximación más duradero y fiable que puede comprar.

Serie HyTronic®
La opción número uno en grifería por aproximación.
En las pruebas de laboratorio en curso, las griferías HyTronic alcanzan sistemáticamente más de cuatro millones de activaciones
sin fallos. Combinado con la durabilidad de Chicago Faucets, HyTronic ofrece más rendimiento por su precio que cualquier otro
grifo disponible en el mercado actual.

Mantenimiento fácil

Referente de durabilidad

Todos los componentes
están sobre la encimera para
facilitar el acceso. Realice el
mantenimiento de rutina sin
cortar el agua.

Construcción de latón fundido de alta
resistencia con un refinado acabado de
cromo pulido.

Desempeño rápido y fiable
El sistema de infrarrojos de doble haz
responde rápidamente, se ajusta a los
cambios ambientales y minimiza las
activaciones falsas.

Fácil de ajustar

Fácil de instalar

La unidad de programación portátil
opcional Commander™ mantiene y
supervisa sus grifos.

Las mangueras de giro libre con
filtros están preinstaladas en el grifo
para facilitar la instalación.

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

Escoja un estilo que combine con
su aplicación.
Ofrecemos una selección de cinco tipos distintos
de caños, incluidos nuestro popular caño de
cuello de ganso, para satisfacer sus necesidades.

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

Self Sustaining Power System

Sistema de energía autosostenida
Utiliza el flujo de agua para crear y
almacenar energía.

Sistema de energía de reserva para emergencia
Mantiene el flujo de agua durante los cortes
de energía.

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.
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