
Productos resistentes a las ligaduras
Para aplicaciones conductuales y 

de servicios de salud



Vea toda nuestra línea de 
productos resistentes a las 

ligaduras.
chicagofaucets.com/ligature-resistant

Productos resistentes a las ligaduras

Sistema de ducha resistente a las 
ligaduras

Chicago Faucets ofrece una solución de ducha completa que 
cumple con ADA que incluye una válvula de ducha con protección 
contra quemaduras con un mango de ducha, un escudo y un 
cabezal de ducha resistentes a las ligaduras.

Cabezal de ducha resistente a  
las ligaduras* 
 

• Diseño inclinado de perfil bajo sin brazo de ducha 

•  Anclado a la pared con cuatro tornillos resistentes a la 

manipulación

• Cuerpo del rociador de latón sólido, enchapado en cromo 

• El ángulo de pulverización se puede ajustar a 25.° – 30.° 

• Índice de flujo de 2.5 GPM

Nuevas soluciones para apli-
caciones conductuales y de 
servicios de salud

Diseñados para ayudar a crear 
un ambiente más seguro, los 
productos de Chicago Faucets 
resistentes a las ligaduras ofrecen 
una construcción de latón sólido 
resistente y duradera, y protección 
contra quemaduras para 
proporcionar una solución sólida y 
segura en áreas de alto riesgo.

Moldura de ducha resistente a las  
ligaduras* 
 

•  El diseño redondeado e inclinado minimiza los puntos de 

ligadura

• Tornillos resistentes a la manipulación 

• Construcción en latón sólido para resistir el abuso

Válvula de ducha de alto rendimiento 
 

• Válvula termostática/de equilibrio de presión  

•  Brinda protección adicional al monitorear constantemente 
la temperatura y la presión del agua



Grifo por aproximación 
resistente a las ligaduras de la 
serie ELR

 Seguridad agregada

Disponible con válvula de mezclado 
termostática integrada que cumple con 
ASSE 1070 para ayudar a prevenir las 
quemaduras.

Caja de control segura y compacta

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

La serie ELR*

Construcción duradera

Cuerpo de latón fundido de una 
sola pieza muy resistente con boca 
antivandalismo empotrada para soportar 
maltratos y manipulaciones.

 Resistente a las ligaduras

Diseño redondeado e inclinado para 
minimizar los puntos de ligadura.

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

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

Enchufe o conexión 
directa

CC
Batería de litio CRP2

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.

La serie ELR combina la seguridad adicional de la resistencia 
a las ligaduras y la operación por aproximación con la 
durabilidad de un cuerpo de latón fundido de una sola pieza 
para servicio intenso.* Las opciones de alimentación y mezcla, 
incluida la protección integrada contra quemaduras, están 
ocultas en una caja de control compacta y segura. Disponible 
con placa de cubierta opcional para instalaciones en centros 
de 8˝.
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Podemos ayudar a facilitar la selección de los productos adecuados para su 
proyecto de hospital. Con una variedad de accesorios para cada necesidad, permi-
timos 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 ven-
tas 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.

La opción inteligente  
para soluciones de productos conductuales y 
de servicios de salud.


