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Bebedero Antivandálico de Dos Niveles
con Sistema de Filtración y Refrigeración

Modelo LVRCTL8SC-BAC

 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

SISTEMA DE FILTRACIÓN WATERSENTRY® PURE™

GARANTÍA

ESTÁNDARES

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (sólo modelos refrigerados)

DISEÑO LIBRE DE PLOMO

CUMPLE CON LA NORMA ADA (LEY ESTADOUNIDENSE SOBRE 
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES) 

Bebedero versátil de dos niveles con sistema de filtración y refrigeración, 
montable sobre pared. Unidad a prueba de agresiones para uso en lugares 
con alta demanda y en los que puede haber vandalismo. A prueba de 
agresiones por su construcción de acero inoxidable. Puede incluir protección 
de acero inoxidable (opcional) en las rejillas, la cual evita que se lleguen a 
introducir objetos en éste. El regulador produce un chorro a una presión de 
20 a 105 psi. Botón de control reforzado, a prueba de agresiones.

Los bebederos Elkay están equipados con el sistema de filtración 
WaterSentry® Pure™, el cual es probado y certificado bajo el estándar 
ABNT NBR 16098 en la reducción de bacterias.

Elkay de 5 años en el sistema de enfriamiento de la unidad. Los bebederos 
Elkay que funcionan a presión están diseñados para funcionar con una 
presión de agua desde los 20 psi (138 KPa) hasta los 105 psi (724 KPa). 
Si la presión es mayor a 150 psi, se debe instalar un regulador en la línea 
de suministro de agua. La garantía no cubre cualquier daño ocasionado por 
conectar la unidad a una línea con una presión menor a 20 psi o mayor a 
105 psi.

Los Bebederos enfriadores eléctricos Elkay están certificados por 
Underwriters Laboratories Inc. y cumplen con los requerimientos 
canadienses y estadunidenses.
Estas unidades cumplen con la Norma A.R.I. 1010. 
Bebedero libre de plomo, cuenta con la certificación NSF/ANSI, según las 
normas 61 y 372. 

• El chasis de acero galvanizado proporciona una mayor rigidez estructural.

• Cubierta del bebedero de una sola pieza, de acero inoxidable “Serie 300”, 
con el acabado lustroso: característico de Elkay.

• Boquilla antivandálica de una sola pieza reforzada y de uso rudo. Instalada 
especialmente para evitar la rotación. Cumple con todos los requerimientos 
y códigos sanitarios de UL.

• Gabinete: Su diseño le permite un montaje a la pared. No se requiere dejar 
un espacio entre la unidad y la pared. Incluye una placa para cubrir la parte 
inferior de la unidad, la cual se fija con tornillos de alta resistencia.

• Color: Acero Inoxidable.

• Compresor: Herméticamente sellado, de tipo alterno, de una fase a 120 
volts / 60 Hz, monofásico. Lubricación sellada de forma permanente.

• Equipado con un cable eléctrico y tres clavijas con goma moldeada.

• Condensador: Enfriamiento con ventilador compuesto de un tubo de cobre 
con aspas de aluminio. El motor del ventilador está permanentemente 
lubricado.

• Unidad de refrigeración: Combinación de tipo tubo-tanque, con capacidad 
de auto limpieza. El tubo es de bobina continua de cobre, totalmente 
aislado con una espuma de EPS que cumple con los requisitos UL Inc. 
(Underwriters Laboratories Inc.) de ser fabricado con materiales auto-
extinguibles.

• Control del Refrigerante: El refrigerante R134a es controlado por un tubo 
capilar calibrado con alta precisión para un rendimiento sin falla.

• Control de Temperatura: Termostato ajustable y de fácil acceso 
(preajustado de fábrica). No se requiere de ningún ajuste que no sea por 
razón de cambio de altitud.

Esta unidad está certificada por ser libre de plomo, según lo define la Ley 
de Agua Potable. Los bebederos Elkay se fabrican con un sistema de 
conducción de agua compuesto por elementos de cobre completamente 
libres de plomo. Todas las juntas se unen con una soldadura de plata.

*Se toma en cuenta la temperatura 80°F (27°C) de la entrada de agua. El consumo de Watts es con 
base en el tiempo de operación de acuerdo con los criterios de la Norma Americana A.R.I 1010. El 
uso que se le dé a la unidad determinará el uso real y consumo de Watts por hora. Este consumo 
se basa en el número de personas que utilizan la unidad en una (1) hora, temperatura ambiente y 
temperatura del agua de entrada.

Esta unidad cumple con los requerimientos de la norma ADA cuando se 
instala de manera adecuada. También cumple con las normas de entornos 
aptos para niños: la boquilla se encuentra a 76 cm, o menos, del piso y 
el espacio es suficiente para que se puedan utilizar ambos bebederos al 
mismo tiempo. (Con base en la normativa de la Junta de Cumplimiento de 
Barreras Arquitectónicas y en el Transporte) Consulte los códigos locales 
y estatales.
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De acuerdo a nuestra política de mejora continua a los productos, Elkay se 
reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo 
aviso. Visita elkay.com para tener acceso a la versión más reciente.

Estas especificaciones describen un producto Elkay fabricado con diseño, calidad y beneficios 
funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, se asegura que estas 
características no se pasan por alto.
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PARA LA INSTALACIÓN DEL BEBEDERO PARA NIÑOS REDUZCA LA ALTURA 3”, LO ANTERIOR ES EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS ADA (LEY ESTADOUNIDENSE SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

RECOMENDACIONES
A = Ubicación recomendada para instalar la entrada de agua. Válvula de cierre (no incluida) para conectar con el tubo sin recubrimiento de 3/8” de diámetro

(9.25 mm). Hasta 3” (76 mm) máximo fuera de la pared.
B = Ubicación recomendada para instalar el tubo de desagüe. Acomode el drenaje nominal de 1-1/4” de diámetro y coloque el codo de drenaje 2” (51 mm) fuera

de la pared.
C = Sifón de 1-1/4” de diámetro (31.75 mm) (No incluido).
D = Caja eléctrica dúplex de salida de alimentación por cable (3).
E = Asegure una ventilación adecuada y mantenga un espacio de separación de 6” (152 mm / mínimo) entre la rejilla de ventilación y la pared.
F = Orificios de 7/16” (11 mm) para empotrar la unidad con tornillos. 

NOTA: LAS INSTALACIONES NUEVAS DEBEN UTILIZAR INTERRUPTORES DE FALLA A TIERRA (GFCI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). 

Bebedero Antivandálico de Dos Niveles
con Sistema de Filtración y Refrigeración
Modelo LVRCTL8SC-BAC DIMENSIONES APROXIMADAS
 ¡IMPORTANTE! INSTALADOR, POR FAVOR, PRESTE ATENCIÓN

A LO SIGUIENTE: 

NOTA:

Este bebedero está diseñado y construido para proporcionar agua que no ha 
sido alterada por ningún material en los conductos del bebedero.

La toma en tierra de equipos eléctricos como teléfonos, computadoras, etc. 
y la toma del agua es un procedimiento común. Esta toma de tierra puede 
estar dentro del inmueble o afuera de este. Estas tomas pueden generar 
retroalimentación eléctrica en un bebedero provocando una electrólisis, lo que 
le da un sabor metálico al agua o aumenta el contenido metálico en esta. 
Esta condición se puede evitar instalando el bebedero con los materiales 
apropiados como se muestra a continuación.

Este bebedero debe estar conectado al suministro de agua mediante una 
unión dieléctrica. El bebedero viene equipado con una coladera no metálica 
que cumple con estos requisitos. El sifón de desagüe que no viene incluido, 
también deberá ser de plástico para aislar por completo el bebedero del 
sistema de plomería del inmueble.

En circunstancias especiales, en las que ambos bebederos (dos niveles) se 
utilizan de manera simultánea, se requiere de una presión mínima de 40 PSI 
en la línea del suministro de agua para asegurar la altura apropiada del chorro 
de agua. Esto no aplica para las unidades que no son refrigerantes.

ENTRADA DE
AGUA DEL
INMUEBLE

VÁLVULA DE
CIERRE DE AGUA

(NO INCLUIDA)

INTRODUZCA
EL TUBO

PARA CONECTARLO

EL TUBO ESTÁ
ASEGURADO

EMPUJE EL TUBO
EXTERIOR PARA

LIBERAR EL TUBO

EMPUJAR EL TUBO ANTES
DE JALARLO AYUDA A

LIBERARLO FÁCILMENTE

ACCESORIO DE CONEXIÓN RÁPIDA
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