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La opción inteligente  
para aplicaciones de seguridad.
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Productos de seguridad 

Construcción duradera, rendimiento confiable

Una marca en la que puede confiar con productos construidos  
para durar.
Cuando ocurren los accidentes, es importante tener productos de seguridad en los que pueda confiar. Los productos de 
seguridad de Chicago Faucets reflejan nuestro compromiso inigualable con la calidad y cumplen con las últimas normas 
de ANSI.

 Operación segura y 
confiable

•  Salidas aireadas de baja presión 

diseñadas para enjuagar de forma 

confortable el rostro y los ojos.

 •  Las salidas para el lavado de ojos 

tienen contornos redondeados para 

una mayor seguridad.

•  Las cubiertas para polvo se extraen 

automáticamente cuando se activan.

•  Las válvulas anti-atasco previenen 

la obstrucción, incluso después de 

períodos prolongados de inactividad.

•  Los cabezales de la ducha de 

emergencia resisten el sarro y otros 

contaminantes.

Durabilidad extrema

•  Se utilizan tubos de latón, de acero 

galvanizado o plástico reforzado ABS 

para los conductos de agua. 

•  El tubo galvanizado está revestido con 

un plástico altamente duradero para 

prevenir la corrosión.

Cumplimiento 
integrado

•  Se ha probado y certificado que 

cumple con la norma ANSI Z358.1 para 

equipos de ducha y lavado de ojos de 

emergencia.

Fácil visibilidad

•  Un recubrimiento amarillo de alta 

visibilidad permite que nuestros 

accesorios de seguridad sean fáciles 

de ver a la distancia.

•  Carteles fotoluminiscentes para una 

identificación sencilla.

Productos 
cuando los 
necesita

•  Envío en el mismo día disponible 

para pedidos recibidos antes de las 

12:00 p. m. CST.
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• Construcción de latón  

sólido, sin plomo

• Grifo con 2 mangos totalmente funcional con línea 

separada para lavado de ojos de emergencia

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

Combinación de mango dual  
para el lavado de ojos y grifo

• Construcción de latón sólido, sin plomo

• Grifo de control único totalmente funcional  

con línea separada para lavado de ojos de 

emergencia

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

Combinación de mango único 
para el lavado de ojos y grifo

Combinación lavado de ojos y grifo
Chicago Faucets incorpora un lavado de ojos de 
operación independiente en este elegante grifo de 
cuello de ganso. Disponible como un caño adaptador 
o con la opción de configuraciones de dos mangos o 
de un mango único, este grifo agrega un nuevo nivel 
de estilo y seguridad a cualquier lavabo. Simplemente 
presione para activar las dos corrientes suaves de 
agua tibia para el lavado de ojos. 

•  Construcción de latón sólido, sin plomo

• Requiere una válvula remota o un cuerpo  

de grifo para la operación del caño

• Dos cabezales aireados de pulverización  

de agua de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

Caño adaptador para lava-
do de ojos y grifoLavado de ojos y grifo

Lavado de ojos/rostro

Ducha de emergencia/Combinación

Válvulas mezcladoras

Lavado de ojos/
rostro montado en 
plataforma  

Lavado de ojos/rostro 
que se baja montado en 
plataforma 

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 

poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Recipiente para el lavado de ojos de acero 

inoxidable o plástico ABS

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión

• Apertura automática y cubiertas contra el polvo

Lavado de ojos/
rostro montado en 
la pared  

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 

poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Recipiente para lavado de ojos de acero inoxidable 

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión

• Apertura automática y cubiertas contra el polvo

Lavado de ojos/
rostro montado en 
el piso  

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de poliamida 11 

en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de poliamida 11 

en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 
poliamida 11 en color amarillo de alta 
visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico  
ABS

• Recipiente para lavado de ojos de acero  
inoxidable

• Los cabezales aireados de pulverización de 
flujo alto funcionan a baja presión, con apertura 
automática y cubiertas contra el polvo

• Mango para tirar para la activación

• Cabezal de ducha de acero inoxidable

Lavado de ojos/rostro y 
ducha de emergencia sin 
barrera

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 
poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Recipiente para lavado de ojos de acero inoxi-
dable

• Los cabezales aireados de pulverización de 
flujo alto funcionan a baja presión, con apertura 
automática y cubiertas contra el polvo

• Mango para tirar para la activación

Lavado de ojos/rostro y 
ducha de emergencia  
montados en el piso

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 

poliamida 11 en color amarillo de alta 

visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Pulverización aireada de flujo alto a baja 

presión, con apertura automática y cubierta 

contra el polvo

• Mango con palanca para el accionamiento

• Manguera flexible de 59” en acero inoxidable

Manguera de emergencia para 
los ojos/rostro/cuerpo con una 
única salida  

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de  

poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Horizontal montado en la pared

• Varilla de accionamiento para la activación

Ducha de 
emergencia

• Índice de flujo de 9.8 GPM de agua templada*

• Índice de flujo de 6.5 GPM para el desvío de agua fría*

• Retenciones de estilo de cartucho interno con filtros 

para evitar el reflujo y filtrar los desechos de la válvula

• El actuador de parafina de calidad comercial propor-

ciona un rendimiento confiable y repetible

Válvula mezcladora termostática 
con desvío de agua fría

Modelo Descripción

8450-ABCP Caño adaptador

Modelo Descripción

8452-ABCP Mangos de hoja de 4˝

Modelo Descripción

8451-ABCP Sidemix, mango de hoja de 4˝

Modelo Descripción

8402-NF Cabezal de ducha de acero 
inoxidable

8405-NF
Accesible para silla de ruedas con 
cabezal de ducha de plástico ABS

8416-NF Cabezal de ducha de plástico ABS

Modelo Descripción

8420-NF Accesible para silla de ruedas

Modelo Descripción

8407-NF Montado en plataforma

8409-NF Montado en la pared

Modelo Descripción

8400-NF Cabezal de ducha de plástico ABS

8421-NF Cabezal de ducha de acero 
inoxidable

Modelo Descripción
Índice de 

flujo de agua 
templada

Índice de 
flujo de 

desvío de 
agua fría

132-LFABNF Solo válvula

9.8 GPM 6.5 GPM
132-LFSABNF Válvula, cortes

132-LFTABNF Válvula, medidor de temperatura

132-LFSTABNF Válvula, cortes, medidor

Modelo Descripción

8410-NF Operación vertical

8411-NF Operación horizontal

Modelo Descripción

8403-NF Recipiente de acero inoxidable

Modelo Descripción

8404-LHNF Operación con la mano 
izquierda

8404-RHNF Operación con la mano 
derecha

Modelo Descripción

8401-NF Recipiente de acero inoxidable

8408-NF Recipiente de plástico ABS

Combinación  
Grifo por aproximación y para lavado de ojos de emergencia
Chicago Faucets ha combinado un lavado de ojos independiente con un caño por aproximación duradero de latón 
fundido. Este diseño ahorra espacio y le permite la seguridad adicional de un lavado de ojos totalmente funcional y un 
grifo por aproximación de cuello de ganso versátil sin ocupar espacio adicional en la encimera. El lavado de ojos cuenta 
con un mango grande intuitivo que se presiona para su activación con una línea de suministro totalmente separada para 
agua tibia.

Seguridad agregada

Disponible con protección 

termostática integral que cumple 

con ASSE 1070 para ayudar a 

prevenir las quemaduras.

Suministro separado de 
agua para el lavado de 

ojos

La línea de suministro independiente para 

el lavado de ojos permite la conexión 

a una válvula mezcladora termostática 

ASSE 1071 para cumplir con el código y 

brindar seguridad al usuario.

Construcción duradera

Cuerpo del grifo de latón fundido muy resistente 

y caño antivandalismo diseñado para soportar 

maltratos y manipulaciones.

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

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

Una caja de control segura y 
compacta se monta debajo de 
la encimera y oculta la energía, el 
solenoide, la válvula mezcladora 
y el suministro.

Mango grande para 
empujar para una 
activación sencilla

Diseño intuitivo del mango para 
empujar que permanece abierto 
para una operación fácil de ubicar 
durante cualquier emergencia 
ocular.

Alimentación de CA

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-41ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-43ABCP ASSE 1070 2.2

Potencia LTPS

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-61ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-63ABCP ASSE 1070 2.2

Alimentación de CC

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-11ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-13ABCP ASSE 1070 2.2

Opciones de alimentación innovadoras

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

Enchufe o conexión 
directa 

4 baterías ‘AA’

Accesorios

Unidad portátil 
Commander™

116.585.00.1Placa de  
recubrimiento de 8˝ 
240.628.21.1

Placa de  
recubrimiento de 4˝ 
240.627.21.1
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Construcción duradera

Cuerpo del grifo de latón fundido muy resistente 

y caño antivandalismo diseñado para soportar 
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La unidad de programación portátil 
opcional Commander™ mantiene y 
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– Seguimiento de uso

Una caja de control segura y 
compacta se monta debajo de 
la encimera y oculta la energía, el 
solenoide, la válvula mezcladora 
y el suministro.

Mango grande para 
empujar para una 
activación sencilla

Diseño intuitivo del mango para 
empujar que permanece abierto 
para una operación fácil de ubicar 
durante cualquier emergencia 
ocular.

Alimentación de CA

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-41ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-43ABCP ASSE 1070 2.2

Potencia LTPS

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-61ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-63ABCP ASSE 1070 2.2

Alimentación de CC

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-11ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-13ABCP ASSE 1070 2.2

Opciones de alimentación innovadoras

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

Enchufe o conexión 
directa 

4 baterías ‘AA’

Accesorios

Unidad portátil 
Commander™

116.585.00.1Placa de  
recubrimiento de 8˝ 
240.628.21.1

Placa de  
recubrimiento de 4˝ 
240.627.21.1



• Construcción de latón  

sólido, sin plomo

• Grifo con 2 mangos totalmente funcional con línea 

separada para lavado de ojos de emergencia

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

Combinación de mango dual  
para el lavado de ojos y grifo

• Construcción de latón sólido, sin plomo

• Grifo de control único totalmente funcional  

con línea separada para lavado de ojos de 

emergencia

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

Combinación de mango único 
para el lavado de ojos y grifo

Combinación lavado de ojos y grifo
Chicago Faucets incorpora un lavado de ojos de 
operación independiente en este elegante grifo de 
cuello de ganso. Disponible como un caño adaptador 
o con la opción de configuraciones de dos mangos o 
de un mango único, este grifo agrega un nuevo nivel 
de estilo y seguridad a cualquier lavabo. Simplemente 
presione para activar las dos corrientes suaves de 
agua tibia para el lavado de ojos. 

•  Construcción de latón sólido, sin plomo

• Requiere una válvula remota o un cuerpo  

de grifo para la operación del caño

• Dos cabezales aireados de pulverización  

de agua de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

Caño adaptador para lava-
do de ojos y grifoLavado de ojos y grifo

Lavado de ojos/rostro

Ducha de emergencia/Combinación

Válvulas mezcladoras

Lavado de ojos/
rostro montado en 
plataforma  

Lavado de ojos/rostro 
que se baja montado en 
plataforma 

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 

poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Recipiente para el lavado de ojos de acero 

inoxidable o plástico ABS

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión

• Apertura automática y cubiertas contra el polvo

Lavado de ojos/
rostro montado en 
la pared  

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 

poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Recipiente para lavado de ojos de acero inoxidable 

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión

• Apertura automática y cubiertas contra el polvo

Lavado de ojos/
rostro montado en 
el piso  

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de poliamida 11 

en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de poliamida 11 

en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Dos cabezales aireados de pulverización de agua 

de flujo alto funcionan a baja presión con apertura 

automática y cubiertas contra el polvo

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 
poliamida 11 en color amarillo de alta 
visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico  
ABS

• Recipiente para lavado de ojos de acero  
inoxidable

• Los cabezales aireados de pulverización de 
flujo alto funcionan a baja presión, con apertura 
automática y cubiertas contra el polvo

• Mango para tirar para la activación

• Cabezal de ducha de acero inoxidable

Lavado de ojos/rostro y 
ducha de emergencia sin 
barrera

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 
poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Recipiente para lavado de ojos de acero inoxi-
dable

• Los cabezales aireados de pulverización de 
flujo alto funcionan a baja presión, con apertura 
automática y cubiertas contra el polvo

• Mango para tirar para la activación

Lavado de ojos/rostro y 
ducha de emergencia  
montados en el piso

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de 

poliamida 11 en color amarillo de alta 

visibilidad

• Conjunto para lavado de ojos en plástico ABS

• Pulverización aireada de flujo alto a baja 

presión, con apertura automática y cubierta 

contra el polvo

• Mango con palanca para el accionamiento

• Manguera flexible de 59” en acero inoxidable

Manguera de emergencia para 
los ojos/rostro/cuerpo con una 
única salida  

• Recubrimiento plástico anticorrosivo de  

poliamida 11 en color amarillo de alta visibilidad

• Horizontal montado en la pared

• Varilla de accionamiento para la activación

Ducha de 
emergencia

• Índice de flujo de 9.8 GPM de agua templada*

• Índice de flujo de 6.5 GPM para el desvío de agua fría*

• Retenciones de estilo de cartucho interno con filtros 

para evitar el reflujo y filtrar los desechos de la válvula

• El actuador de parafina de calidad comercial propor-

ciona un rendimiento confiable y repetible

Válvula mezcladora termostática 
con desvío de agua fría

Modelo Descripción

8450-ABCP Caño adaptador

Modelo Descripción

8452-ABCP Mangos de hoja de 4˝

Modelo Descripción

8451-ABCP Sidemix, mango de hoja de 4˝

Modelo Descripción

8402-NF Cabezal de ducha de acero 
inoxidable

8405-NF
Accesible para silla de ruedas con 
cabezal de ducha de plástico ABS

8416-NF Cabezal de ducha de plástico ABS

Modelo Descripción

8420-NF Accesible para silla de ruedas

Modelo Descripción

8407-NF Montado en plataforma

8409-NF Montado en la pared

Modelo Descripción

8400-NF Cabezal de ducha de plástico ABS

8421-NF Cabezal de ducha de acero 
inoxidable

Modelo Descripción
Índice de 

flujo de agua 
templada

Índice de 
flujo de 

desvío de 
agua fría

132-LFABNF Solo válvula

9.8 GPM 6.5 GPM
132-LFSABNF Válvula, cortes

132-LFTABNF Válvula, medidor de temperatura

132-LFSTABNF Válvula, cortes, medidor

Modelo Descripción

8410-NF Operación vertical

8411-NF Operación horizontal

Modelo Descripción

8403-NF Recipiente de acero inoxidable

Modelo Descripción

8404-LHNF Operación con la mano 
izquierda

8404-RHNF Operación con la mano 
derecha

Modelo Descripción

8401-NF Recipiente de acero inoxidable

8408-NF Recipiente de plástico ABS

Combinación  
Grifo por aproximación y para lavado de ojos de emergencia
Chicago Faucets ha combinado un lavado de ojos independiente con un caño por aproximación duradero de latón 
fundido. Este diseño ahorra espacio y le permite la seguridad adicional de un lavado de ojos totalmente funcional y un 
grifo por aproximación de cuello de ganso versátil sin ocupar espacio adicional en la encimera. El lavado de ojos cuenta 
con un mango grande intuitivo que se presiona para su activación con una línea de suministro totalmente separada para 
agua tibia.

Seguridad agregada

Disponible con protección 

termostática integral que cumple 

con ASSE 1070 para ayudar a 

prevenir las quemaduras.

Suministro separado de 
agua para el lavado de 

ojos

La línea de suministro independiente para 

el lavado de ojos permite la conexión 

a una válvula mezcladora termostática 

ASSE 1071 para cumplir con el código y 

brindar seguridad al usuario.

Construcción duradera

Cuerpo del grifo de latón fundido muy resistente 

y caño antivandalismo diseñado para soportar 

maltratos y manipulaciones.

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

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

Una caja de control segura y 
compacta se monta debajo de 
la encimera y oculta la energía, el 
solenoide, la válvula mezcladora 
y el suministro.

Mango grande para 
empujar para una 
activación sencilla

Diseño intuitivo del mango para 
empujar que permanece abierto 
para una operación fácil de ubicar 
durante cualquier emergencia 
ocular.

Alimentación de CA

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-41ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-43ABCP ASSE 1070 2.2

Potencia LTPS

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-61ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-63ABCP ASSE 1070 2.2

Alimentación de CC

Modelo Mezclador GPM

8453-F11J-11ABCP Suministro 
único 2.2

8453-F11J-13ABCP ASSE 1070 2.2

Opciones de alimentación innovadoras

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

Enchufe o conexión 
directa 

4 baterías ‘AA’

Accesorios

Unidad portátil 
Commander™

116.585.00.1Placa de  
recubrimiento de 8˝ 
240.628.21.1

Placa de  
recubrimiento de 4˝ 
240.627.21.1



2100 South Clearwater Drive, Des Plaines, IL 60018 

Teléfono: 847/803-5000  |  Fax: 847/849-1845  |  Servicio técnico: 800/832-8783  |  www.chicagofaucets.com 

Podemos ayudar a facilitar la selección de los productos adecuados para su 
edificio. Con una variedad de accesorios para cada necesidad, permitimos a los 
ingenieros, diseñadores y contratistas mejorar el suministro de agua en todas las 
instalaciones. 

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.

© 2021 The Chicago Faucet Company. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación previa.

La opción inteligente  
para aplicaciones de seguridad.
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Productos de seguridad 

Construcción duradera, rendimiento confiable

Una marca en la que puede confiar con productos construidos  
para durar.
Cuando ocurren los accidentes, es importante tener productos de seguridad en los que pueda confiar. Los productos de 
seguridad de Chicago Faucets reflejan nuestro compromiso inigualable con la calidad y cumplen con las últimas normas 
de ANSI.

 Operación segura y 
confiable

•  Salidas aireadas de baja presión 

diseñadas para enjuagar de forma 

confortable el rostro y los ojos.

 •  Las salidas para el lavado de ojos 

tienen contornos redondeados para 

una mayor seguridad.

•  Las cubiertas para polvo se extraen 

automáticamente cuando se activan.

•  Las válvulas anti-atasco previenen 

la obstrucción, incluso después de 

períodos prolongados de inactividad.

•  Los cabezales de la ducha de 

emergencia resisten el sarro y otros 

contaminantes.

Durabilidad extrema

•  Se utilizan tubos de latón, de acero 

galvanizado o plástico reforzado ABS 

para los conductos de agua. 

•  El tubo galvanizado está revestido con 

un plástico altamente duradero para 

prevenir la corrosión.

Cumplimiento 
integrado

•  Se ha probado y certificado que 

cumple con la norma ANSI Z358.1 para 

equipos de ducha y lavado de ojos de 

emergencia.

Fácil visibilidad

•  Un recubrimiento amarillo de alta 

visibilidad permite que nuestros 

accesorios de seguridad sean fáciles 

de ver a la distancia.

•  Carteles fotoluminiscentes para una 

identificación sencilla.

Productos 
cuando los 
necesita

•  Envío en el mismo día disponible 

para pedidos recibidos antes de las 

12:00 p. m. CST.




