
Protección integrada contra quemaduras con diseño contemporáneo.

Disponible con protección 
integrada contra quemaduras 

con certificación 
ASSE 1070.*

Serie E-Tronic® 80
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La solución completa 
para la comodidad segura y por 
aproximación.

Serie E-Tronic® 80   
Los componentes electrónicos sobre la encimera y la protección integrada contra 
quemaduras* hacen que E-Tronic 80 sea una de las mejores soluciones de grifos por 
aproximación para cualquier aplicación en baños comerciales. 

Protección integrada contra quemaduras significa:
•  Instalación más rápida y menores costos de mano de obra
•  Menos puntos posibles de fuga
•  Instalación más segura en todo momento

Disponible con protección integrada contra quemaduras con certificación ASSE 1070.

Serie E-Tronic® 80

Combine el grifo con un dispensador de jabón 
por aproximación a juego a fin de obtener máxima 
higiene y comodidad en el baño.



3Chicago Faucets Serie E-Tronic® 80

Protección contra 
quemaduras con certificación 

ASSE 1070*
Disponible con protección integral 
con certificación ASSE 1070*. Reduce 
el tiempo de instalación en un 50 % y 
elimina hasta seis puntos de fuga.

 Ahorra agua
Tiempo de funcionamiento ajustable 
con opciones de boca resistente al 
vandalismo de 0.35 a 1.5 GPM.

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

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

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

Sección 9 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

Accesorios

Unidad portátil 
Commander™ 
116.585.00.1

Placa de recubrimiento de 8˝ 
3500-002KJKCP
3500-002KJKMB

Placa de recubrimiento de 4˝
3500-001KJKCP
3500-001KJKMB

Cromado 
pulido (CP)

Negro mate 
(MB)

Alimentación

Potencia sin mantenimiento durante más de 15 años.

Enchufe o conexión directa 

Batería de litio CRP2

Sistema de alimentación a largo plazo 

Grifo

Dispensador de jabón

Fácil de ajustar
Use la unidad portátil opcional 
Commander™  para mantener y 
controlar los grifos.  
–  Cinco modos de 

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

rangos de detección 

Comodidad para el usuario
Los modelos de doble suministro 
cuentan con control de temperatura 
ajustable que puede convertirse 
fácilmente en control oculto con la tapa 
resistente al vandalismo incluida.

Instalación fácil y rápida
Todos los componentes electrónicos 
se encuentran sobre la encimera 
para una rápida instalación y un fácil 
mantenimiento. Incluye mangueras de 
acero inoxidable.

Funcionamiento confiable
Varios modos ajustables en el campo 
y rangos de detección para un 
rendimiento óptimo.

Higiénico y flexible
El funcionamiento por aproximación 
dispensa el jabón que elija, ya sea en 
espuma o líquido.

Diseñado para combinar
Disponible en acabado cromado pulido y 
negro mate para combinar con el grifo.

Opciones de alimentación
Elija entre alimentación de CA enchufable 
o funcionamiento con batería de CC. 

Acabados
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Ofrecemos una amplia línea de soluciones por aproximación 
para todas las aplicaciones. Si desea obtener más 
información, ingrese en chicagofaucets.com o comuníquese 
directamente con nosotros para analizar sus requisitos. 

847/803-5000
customerservice.us@chicagofaucets.com

Visite chicagofaucets.com/support/where-to-buy para 
encontrar un representante de ventas o un distribuidor de 
artículos de plomería cerca de usted.

La opción inteligente 
para soluciones por aproximación.

Escanee el código para ver 
nuestra línea completa de 
productos por aproximación.


