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El equipo Puede Mostrar Algunas Opciones Disponibles

Lavabo Doble Meridian de Acero Inoxidable de Frente Recto - Cumple con las Normas ADA

M.3712

Meridian Serie 3712

3712-1-H

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

Lavabo Doble Meridian de Acero Inoxidable de Frente Recto - Cumple con las Normas ADA

El Lavabo Doble Meridian de Acero Inoxidable de Frente Recto está diseñado para combinar la apariencia de los lavabos 
y cubiertas de diseño de calidad comercial con la durabilidad y economía de los equipos de catalogo. La altura de todos los lavabos 
estándar cumple con los requisitos de ANSI, UFAS y ADA. El cumplimiento está sujeto a la interpretación y los requisitos de 
las autoridades locales responsables por los códigos.

La Cubierta es de acero inoxidable tipo 304 de grueso calibre, con un acabado satinado. Las esquinas de la cubierta, el protector 
contra salpicaduras y la cubierta inferior tienen soldaduras completas invisibles.

Los Lavabos Incorporados son redondos (diámetro de 15-3/4" (400 mm) x 5" (127 mm) de profundidad) y cuentan con un acabado 
satinado. Los lavabos incluyen coladores de rejilla, tuberías para desagüe y una trampa P de 1-1/2" (38 mm).

-H Funcionamiento Manual incluye botones montados en el protector contra salpicaduras y grifos tubulares de acero inoxidable con 
control de caudal de 0.5 GPM (1.9 LPF). El botón de activación Air-Control permite una dosificación ajustable de hasta 60 segundos.

-SO Funcionamiento por Sensor incluye grifos tubulares de acero inoxidable activados por sensor infrarrojo y montados sobre 
la cubierta, con control de caudal de 0.5 GPM (1.9 LPF). Los sensores / solenoides son accionados por un transformador de conexión 
provisto y cada sensor activa una válvula de solenoide individual.

La Válvula Mezcladora suministra un caudal de agua templada al compensar las fluctuaciones de presión y temperatura, además 
de cumplir con ASSE 1070. La válvula debe ser programada en campo a 105 ºF (41 ºC) e incluye coladores y valvulas de retencion 
incorporadas. El rango de funcionamiento es de 30 a 100 PSI.

Los Modelos Suspendidos incluyen una carcasa para ocultar el conjunto de la válvula mezcladora de agua caliente y fría y la trampa 
P. La carcasa está fabricada de acero inoxidable tipo 304 de grueso calibre con acabado satinado. La pared requiere un soporte 
adecuado para el lavabo.

Los Modelos de Piso incluyen una base de pedestal con un marco de acero inoxidable, un panel contra rasguños y una carcasa de 
acero galvanizado con revestimiento de vinilo. La carcasa oculta la válvula, la tubería y las conexiones de suministro y salida. La base 
de pedestal es de montaje en pared y con soporte en piso. Se proporciona de manera estándar un fondo cerrado (-EB) para 
los modelos de piso.

-PDM Dispensador de Jabón Líquido está disponible como opción para jabones o cremas líquidos. El dispensador se monta sobre 
la cubierta con un deposito en la parte de abajo y capacidad de llenado por arriba para facilitar el mantenimiento.

ESPECIFICACIONES DE GUÍA

Lavabo Meridian de Acorn de acero inoxidable para dos personas con frente recto (especifique el número de modelo y opciones). 
Unidad con borde de altura estándar de 34" (864 mm) que cumple con las normas de accesibilidad ANSI, UFAS y ADA. El lavabo 
incluye (2) lavabos incorporados redondos (diámetro de 15-3/4" (400 mm) x 5" (127 mm) de profundidad). Los lavabos, la cubierta, 
la protección contra salpicaduras, la y la carcasa de la trampa están fabricados de acero inoxidable tipo 304 de grueso calibre con 
acabado satinado. Funcionamiento: (Especificar) Se debe proporcionar una válvula dosificadora Air-Control activada por boton 
pulsador con un grifo tubular de acero inoxidable montado sobre el protector contra salpicaduras. El lavabo se debe equipar con 
lo siguiente: Válvula mezcladora de control de temperatura y presion cumple con ASSE 1070 con coladores y valvulas de retencion 
incorporadas y una salida de drenaje con trampa P de 1-1/2" (38 mm).
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Meridian 3712: Lavabo Doble Meridian de Acero Inoxidable de Frente Recto - Cumple con las Normas ADA

NÚMERO DE MODELO BASE (Se Debe Especificar)
3712 Lavabo doble Meridian de acero inoxidable o�

 de frente recto

MONTAJE DEL EQUIPO Y SALIDA DE DRENAJE 
(Se Deben Especificar)

 -1 Suspendido, Salida a Paredo
 -2 En piso, Salida a Paredo

FUNCIONAMIENTO (Se Debe Especificar)
 -9          Perforado para las Válvulas y Grifos por Terceroso

 (Especificar -RLD o -TZ)
 -CSG      4" (102 mm) Grifo Centrado con Tubo Curvadoo

 y Llaves de Palanca que incluye -H34.
 Especificar -RLD o -TZ

 -H          Funcionamiento Manualo
 Grifo Estándar de Montaje en el Protector 
 contra Salpicaduras
o -PPZ     Botón Piezo Programable
 Grifo Estándar Dosificador de Montaje 
 en el Protector contra Salpicaduras
o -SO        Funcionamiento por Sensor,
 Grifos de Montaje sobre la Cubierta, 
 se Debe Especificar a Continuación

 -SO-BAT Funcionamiento por Sensor, Accionado por Bateríao
 Grifos de Montaje sobre la Cubierta, 
 se Debe Especificar a Continuación
 (No incluye baterías) 

OPCIONES DEL PRODUCTO (Se Deben Especificar)
o -DMJ Grifo en Forma de J de Montaje sobre la Cubierta
o -DML Grifo en Forma de L de Montaje sobre la Cubierta
o -DMP Botón Pulsador de Montaje sobre la Cubierta
o -EB Fondo Cerrado (No Disponible con -SNN)
o -ECL Cubierta Extendida - Lado Izquierdo, Especificar ____ 
 (Ancho total máximo de 120" (3048 mm))
o -ECR Cubierta Extendida - Lado Derecho, Especificar ____ 
 (Ancho total máximo de 120" (3048 mm))

OPCIONES DEL PRODUCTO (Continuación)
 -EG Color Enviro-Glaze (Gabinete/Cubierta): _______o
 -JH Altura del Borde "Junior" de 31" o

 (No Cumple con ADA)
 -LE Menos Carcasa de la Trampao
 -ME Rebordeo
 -OF Rebosadero de Lavaboo
 -PDM Dispensador Dosificador de Jabón Líquidoo

o -RLD Lavabo en Forma de D
 (Especificar Perforaciones para -9, 
 Válvula por Terceros)
 o -H1   Centrado con un Solo Orificio
 o -H24 Dos Orificios, 4" (102 mm) Centrados
 o -H34 Tres Orificios, 4" (102 mm) Centrados
 o -H38 Tres Orificios, 8" (203 mm) Centrados

 -SLE Carcasa Frontal Inclinada (-1 Modelos Suspendidos o
  Solamente; También se debe especificar -SPX 
  o -VP a continuación)

 -SPX Carcasa de Acero Inoxidable de Calibre 16o
 -SSN Plataforma Angosta de Acero Inoxidable o

 de 2-1/2" (64 mm)
 (-1 Modelos Suspendidos Solamente)

 -ST Válvula de Una Temperaturao
 -TZ Lavabo Trapezoidalo

 (Especificar Perforaciones para -9,
  Válvula por Terceros)
 o -H1   Centrado con Un solo Orificio
 o -H24 Dos Orificios, 4" (102 mm) Centrados
 o -H34 Tres Orificios, 4" (102 mm) Centrados
 o -H38 Tres Orificios, 8" (203 mm) Centrados

 -VP Carcasa con Revestimiento de Vinilo - Especificar:o
 o Negro (Estándar) o Gris o Blanco

Por favor, visite www.acorneng.com
 para las especificaciones más actualizadas.
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NOTAS:
1. Botón Pulsador para Protector contra Salpicaduras.

2. Grifo de Montaje en Protector contra Salpicaduras.

3. Colador con Codo Cerrado.

6. EB Fondo Cerrado, Opcional.

7. TZ Lavabo Trapezoidal, Opcional

4. Carcasa de la Trampa.

5. En Piso, Cavidad para los Pies, Pedestal.
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Importante: Las instrucciones de instalación y las medidas de instalacion preliminar actual son provistas con cada equipo. No realizar la instalacion preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de mas o menos 1/4" (6 mm) y pueden cambiar sin previo aviso.  Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o sustituidos. © Copyright 2009 Acorn Engineering Company

Resumen de la Selección

N.º de Modelo y Opción________________________

Cantidad___________________________________

Aprobado para la Fabricación

Empresa_________________Título______________

Firma___________________Fecha______________


