
Grifos para lavatorios por aproximación de la serie EVR

Protección integrada contra quemaduras con la comodidad del uso prolongado por aproximación 

Disponible con protección 
integrada contra quemaduras 

con certificación 
ASSE 1070.*



Serie EVR

Sólido y exitoso.
La Serie EVR combina la seguridad y comodidad del funcionamiento por aproximación 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 con 
certificación ASSE 1070*, están ocultas en una caja de control segura y compacta de fácil instalación. 

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

Construcción resistente

Cuerpo de latón fundido de una sola pieza muy 

resistente con boca antivandalismo diseñada 

para soportar maltratos y manipulaciones. 

Compartimento simple y 
seguro

Reduce las conexiones y la complejidad de los 

componentes bajo la encimera, lo que facilita y 

agiliza la instalación.

Experiencia de 
usuario mejorada

El mayor y más largo alcance 

del caño, combinado con una 

electrónica confiable, facilitan el 

lavado intensivo de las manos.
La unidad de programación portátil 
opcional Commander™ mantiene y 
supervisa sus grifos.

– Cinco modos de funcionamiento 
– Descarga higiénica 
– Seguimiento de uso 
–  Varios modos ajustables de campo  

 y rangos de detección

Modelos disponibles

Alimentación de CA

Modelo Mezclador GPM

EVR-A12D-41ABCP Suministro único 0.35

EVR-A12A-41ABCP Suministro único 0.5

EVR-A12D-42ABCP Mecánico 0.35

EVR-A12A-42ABCP Mecánico 0.5

EVR-A12D-43ABCP ASSE 1070 0.35

EVR-A12A-43ABCP ASSE 1070 0.5

Alimentación LTPS

Modelo Mezclador GPM

EVR-A12D-61ABCP Suministro único 0.35

EVR-A12A-61ABCP Suministro único 0.5

EVR-A12D-62ABCP Mecánico 0.35

EVR-A12A-62ABCP Mecánico 0.5

EVR-A12D-63ABCP ASSE 1070 0.35

EVR-A12A-63ABCP ASSE 1070 0.5

Alimentación con CC

Modelo Mezclador GPM

EVR-A12D-11ABCP Suministro único 0.35

EVR-A12A-11ABCP Suministro único 0.5

EVR-A12D-12ABCP Mecánico 0.35

EVR-A12A-12ABCP Mecánico 0.5

EVR-A12D-13ABCP ASSE 1070 0.35

EVR-A12A-13ABCP ASSE 1070 0.5

Opciones de alimentación innovadoras

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

Enchufe o conexión directa 4 baterías “AA”

Accesorios

Unidad portátil 
Commander™ 
116.585.00.1

Placa de recubrimiento de 8˝ 
EVR-001KJKCP

Protección opcional contra 
quemaduras

Disponible con protección integral contra 

quemaduras con certificación ASSE 1070* 

para ayudar a evitar las quemaduras.

Reduce el tiempo de instalación en más de 

un 50 %.

Menos conexiones que eliminan hasta seis 

posibles puntos de fuga.

Certificado según la norma ASME A112.18.1 / CSA B125.1 Certificado según la norma NSF/ANSI 61, Sección 9

Certificado según la norma ASSE 1070 / ASME A112.1070 / CSA B125.70 

NSF/ANSI 372 bajo contenido de plomo

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

Códigos y normas
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