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El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Por favor, visite www.acorneng.com para consultar las especificaciones más actuales.

®
Serie Dura-Ware  2012
Bebedero - Cumple con ADA 2010

Bebedero - Cumple con ADA 2010

La encimera tiene una boquilla montada en la cubierta con protección bucal.  

El cuenco tiene múltiples ángulos. La salida de residuos estándar, de codo cerrado, 
es de 1-1/4" (32 mm) de diámetro exterior con acabado liso.

El bebedero está diseñado para poder instalarse y repararse desde la parte frontal de una pared 
terminada. El bebedero está fabricado de acero inoxidable 304 calibre 16 y tiene una construcción 
prolija soldada con acabado satinado. La parte inferior de la unidad incluye un recinto extraíble. La 
unidad cumple con los requisitos de accesibilidad de ANSI, UFAS y ADA 2010. El cumplimiento está 
sujeto a la interpretación y los requisitos de las autoridades de códigos locales. 

La válvula es de accionamiento neumático no es dosificadora y tiene cierre automático. Toda la 
moldura expuesta está cromada. La válvula tiene un control de flujo de 0.7 GPM. El botón, que 
cumple con la norma ADA, requiere menos de 5 libras de empuje para activar la válvula. La válvula 
y la boquilla cumplen con los requisitos sin plomo de NSF61, sección 9, 1997 y CHSC 116875. 

Los artículos suministrados incluyen una válvula de cierre automático de control de aire, 
una boquilla con protección bucal, una rejilla de codo cerrado y un soporte de montaje. Tornillos 
y protectores de anclaje de otros. 

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA

Proporcione e instale la fuente de agua potable compatible con Acorn Dura-Ware, ADA 2010 (especifique 
el número de modelo y las opciones). El equipo debe estar fabricado de acero inoxidable tipo 304 
calibre 16. La construcción debe ser de soldaduras invisibles y las superficies expuestas deben tener 
un acabado satinado. El accesorio debe estar equipado con una válvula de cierre automático Air-Control, 
una boquilla con protección bucal, una rejilla con codo cerrado y un soporte de montaje. La válvula y la 
boquilla cumplen con los requisitos sin plomo de NSF61, sección 9, 1997 y CHSC 116875.  El pulsador 
de la válvula de control de aire deberá cumplir con la normativa ADA. El instalador deberá proporcionar 
tornillos de montaje, protectores de anclaje y el refuerzo necesario. Las unidades cumplen con los 
requisitos de accesibilidad de ANSI, UFAS y ADA.
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Resumen de la selección

No. de modelo y opción________________________

Cantidad____________________________________

Aprobado para la fabricación 

Empresa_________________Título______________

Firma___________________ Fecha______________

Importante: Las instrucciones de instalación y la instalación preliminar están incluidas con cada accesorio. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a una tolerancia del fabricante de 1/4" (6 mm) aproximadamente y pueden cambian sin previo aviso. Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o reemplazados. 
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Por favor, visite www.acorneng.com
para consultar las especificaciones más actuales.

OPCIONES DE PRODUCTO (debe especificarse)
-AB Soportes angulares                                              o 

o -BRS Válvula de cuerpo de latón 
-EG Color Enviro-Glaze, especificaciones: _______o 
-FG Carcasa de calibre 14o 
-FP Caja resistente a la congelacióno 
-TPT Trampa P Tubular de 1-1/4" x 1-1/2" o 

 (32 mm x 38 mm)

®
Dura-Ware  2012 : Bebedero - En cumplimiento con ADA

SELECCIÓN DE VÁLVULA (debe especificarse)
-3 Control de aire, temperatura únicao 
-MVC1 Tiempo-Trol - Temperatura única                               o 

o -PPZ1 Botón piezoeléctrico programable: 
 temperatura única

ACCESORIOS DE MONTAJE Y DE SALIDA 
DE DESPERDICIOS (debe especificarse)

-1 Suspendido, salida a paredo 

SELECCIÓN DE Boquilla (debe especificarse)
-BC Boquilla, Códigoo 

o -BP Boquilla, penitenciaria

NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES: 

NÚMERO DE MODELO BASE
2012 Bebedero de 15” (381 mm) de ancho, o  

 compatible con ADA
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3
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36"

(914)

36"
(914)

RECOMENDADO
4. PARTE INFERIOR CERRADA.

2. ANCLAJES DE MONTAJE EN PARED (POR OTROS)

1. BEBEDERO CON BOQUILLA Y PROTECCIÓN BUCAL.

2012-1-3-BC

NOTAS:

2012-1-3-BC-TPT

3. PULSADOR DE VÁLVULA.

5. -TRAMPA P TUBULAR TPT.

PERFIL
ADA
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18"
(457)
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ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos -  www.P65Warnings.ca.gov
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