
La serie ELR

Grifos por aproximación resistentes a las ligaduras

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

https://www.chicagofaucets.com/products/commercial-faucets/touchless?term%5B0%5D=faucet_series_taxonomy_term_name%3AELR%20Series


Accesorios

La serie ELR

Una nueva solución para aplicaciones conductuales y de servicios de salud.
La serie ELR está diseñada para los centros de atención médica y de tratamientos conductuales donde los puntos de ligadura son una preocupación. 
La Serie ELR combina la seguridad adicional del funcionamiento por aproximación y la resistencia a las ligaduras con la durabilidad de un cuerpo de 
latón fundido de una pieza de alta resistencia. Las opciones de alimentación y mezcla, incluida la protección integrada contra quemaduras, están 
ocultas en una caja de control segura y compacta.
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Opciones de alimentación innovadoras

Seguridad agregada

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

Resistente a las ligaduras

Diseño redondeado e inclinado para 
minimizar los puntos de ligadura.

Caja de control segura y 
compacta

Oculta y protege el cable de alimentación, 
el solenoide, la válvula mezcladora y el 

suministro. 

Construcción 
duradera

Cuerpo de latón fundido de una 
sola pieza muy resistente con 
boca antivandalismo empotrada 
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 

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

*Solo los modelos con mezclador termostático tienen la certificación ASSE 1070.
**Patente pendiente.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
Este producto, cuando se instala de acuerdo con las Instrucciones de instalación, está diseñado para reducir la probabilidad de que se utilice como un aparato de ligadura. Chicago Faucets no 
declara ni garantiza que este producto pueda evitar la muerte o lesiones, o que resista todas las ligaduras, y este producto no sustituye la evaluación, el tratamiento y la supervisión adecuada de las 
personas en riesgo de suicidio. Chicago Faucets no ofrece garantías expresas o implícitas con respecto a la capacidad del producto para evitar la muerte o las lesiones o resistir todas las ligaduras.

Enchufe o conexión 
directa 

Batería de litio CRP2

Centros de 4˝
Modelos disponibles con suministro dual y mezcla mecánica 
o mezcla termostática para protección contra quemaduras. 
También disponible como suministro único.

Centros de 8˝

Unidad portátil 
Commander™

116.585.00.1
Placa de recu-
brimiento de 8˝ 
ELR-E13-KJKCP

Certificación ASSE 1070*

Certificación ASME A112.18.1/CSA B125.1

Certificado para NSF/ANSI 61, Sección 9
Cumple con los requerimientos de ADA 
según está especificado en la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades.

Códigos y normas


