


B-0044-H
Manguera de acero inoxidable
• manguera flexible de acero inoxidable  

dim. b=44” (1118 mm)
• manguera interior de hule
• incluida en la mayoría de las unidades  

de pre-enjuague de cuello de ganso  
con resorte

• d.i. 9/16

B-0156
Add-on mezcladora base para 
unidades de pre-enjuague
• grifo giratorio para unidades  

de pre-enjuague
• grifo de 12” (152 mm) modelo  

(062X)
• incluye niple de 3” (76mm) para instalación  

en mezcladoras modelo (000358-40)

Nota: la mezcladora B-0156 aumenta la altura 
de la unidad de pre-enjuague aproximadamente 
4½” (114 mm). Disponible en distintos largos de 
grifo en modelos de conexión doble o sencilla.

EC-3100
Mezcladora electrónica
• AC/DC (conexión eléctrica o 

baterías)
• cuellos de ganso para mostrador o 

mesa
• control de temperatura ajustable
• latón cromado
• operadas por sensor para ahorro 

de agua
• indicador de fallas led
• indicador de batería baja

EC-3101
Mezcladora electrónica
• AC/DC (conexión eléctrica o baterías)
• cuello de ganso para pared
• control de temperatura ajustable
• latón cromado
• operadas por sensor para ahorro de agua
• indicador de fallas led
• indicador de batería baja

EC-3102 
Mezcladora electrónica
• AC/DC (conexión eléctrica o baterías)
• bloque para cubierta
• control de temperatura ajustable
• latón cromado
• operadas por sensor para ahorro de agua
• indicador de fallas led
• indicador de batería baja

Mezcladoras de cámara, electrónicas y con tazón, mezcladoras y mangueras de acero inoxidable

EC-3103 
Mezcladora electrónica
• AC/DC (conexión eléctrica o baterías)
• bloque para cubierta base ancha
• control de temperatura ajustable
• latón cromado
• operadas por sensor para ahorro de agua
• indicador de fallas led
• indicador de batería baja
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EC-3106 
Mezcladora electrónica
• Grifo electrónico de bronce cromado para
 cubierta de orificio simple
• Surtidor fundido con aireador de 2.2 GP 

(8.3 LPM) y funcionamiento de desviación 
manual

• Ensamble modular para una fácil insta-
lación (Nota: los topes de suministro los 
puede conseguir por medio de terceros)

• Caja del módulo de control a prueba de 
agua AC/DC con filtro al que se le puede dar 
servicio

• (2) mangueras de suministro de agua 
caliente y fría, de acero inoxidable, flexibles 
de 457 mm de largo y 3/8” de diámetro

• Ensamble de la válvula de retención para 
prevenir el flujo cruzado

Los grifos con sensor electrónico ChekPoint 
de T&S están diseñados para brindar 
conveniencia de lavado sin usar las manos. Su 
facilidad de instalación y opciones de diseño 
flexible ofrecen múltiples aplicaciones en las 
configuraciones comerciales.

Mezcladoras y mangueras 
de acero inoxidable

 NUEVO!!



B-0113
Unidad de pre-enjuague (foto)
• mezcladora de base sencilla de 4” (102 mm) 

unidad rociadora modelo (002824-40)  
con seguro “pop-and-lock” de instalación  
rápida

• conectores macho npt de ½”
• altura total 40” (1016 mm)
• brazo de 15” (381 mm)
• separación 9” (229 mm)
• rociador de 24” (610mm) modelo  

(00372-40)
• válvula del rociador modelo B-0107
• B-0044-H manguera flexible de acero  

inoxidable
B-0113-B  
Unidad de pre-enjuague
• igual que el modelo B-0113 con soporte  

de pared B-0109-01

Nota: el cuerpo universal acepta líneas  
flexibles y yugo para rociador.

B-0133
Unidad de pre-enjuague
• mezcladora de pared con dos tomas de 8” 

(203mm) con seguro “pop-and-lock” de 
instalación rápida

• altura total 34” (862 mm)
• brazo de 15” (381 mm)
• conectores npt hembra paralelos de ½” 

(00AA)
• rociador de 18” (457mm) modelo  

(000369-40)
• válvula del rociador modelo B-0107
• manguera flexible de acero inoxidable 

modelo B-0044-H
B-0133-B  
Unidad de pre-enjuague (foto)
• igual que el modelo B-0133 con soporte  

de pared B-0109-01 

Unidades de pre-enjuague EasyInstall 
con seguro “pop- and-lock” de  
instalación rápida. El sistema pop-and-lock 
se incluye en todas las unidades de pre-
enjuague T&S.

Unidades de pre-enjuague, Válvula de atomización

MPY-2DLN-06
Unidad mini de pre-enjuague
• unidad compacta de pre-enjuague para 

espacio limitado de cocina
• llave base de una sola abertura con 

mangos de palanca
• boquilla giratoria de 6” (152 mm)  con  

llave
• válvula de atomización de flujo bajo  

B-0107-C
• soporte B-0109-01 de 6” (152 mm) para 

pared
  

Opciones de válvula de  
atomización para la unidad  
de pre-enjuague
Válvula de atomización estándar B-0107
• se conecta directamente al tubo de acero  

inoxidable o al ensamble del mango;  
1.42 GPM

• diseñado para uso pesado en la cocina
• se para cuando se suelta el mango

Válvula de de atomización de flujo bajo  
B-0107-C
• se conecta directamente al tubo de acero  

inoxidable o al ensamble del mango;  
1.24 GPM 

• diseñado para uso pesado en la cocina
• se para cuando se suelta el mango

Válvula de atomización por chorro B-0108
• diseñada de manera ergonómica para  

reducir la fatiga de mano por tareas  
repetitivas; 1.48 GPM

• sustituye a la mayoria de mangueras  
comerciales y unidades de pre-enjuague

• cuerpo de latón forjado y accionador rápido de 
acero inoxidable
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 NUEVO!!



B-1113 
Llave montada en la cubierta de la mesa  
de trabajo
• misma que la B-1110 excepto que tiene una boquilla giratoria 

de 12” (305 mm) 

B-2282-01
Mezcladora y tazón profundo
Mezcladora:
• altura total 5¾” (146mm)
• altura sobre cubierta 1 3/8” (35mm)
• espesor 1/16” (1.6mm)
Tazón:
• mantiene las paletas y los cucharones  

para helado limpios y esterilizados
• tazón interno, externo y rondana  

de acero inoxidable
• conector de latón de 4” (102mm)  

de largo y 1½” (38mm) de diámetro
• asienta sobre la cubierta
• drena rápido y fácilmente
• mezcladoras electrónicas

B-1120
Llave montada en la cubierta de la 
mesa de trabajo
• boquilla giratoria de 6” (152 mm)  

y centros de 8” (203 mm)
• rosca de ½” NPT
• mangos de palanca
• asientos removibles
• escudete cromado

B-1100 
Llave montada en la cubierta de la mesa 
de trabajo
• boquilla giratoria de 6” (152 mm) y centros de 3½”  

(89 mm)
• rosca de 1/2” NPT
• mangos de palanca
• asientos removibles
• escudete cromado

B-1121
Llave montada en la cubierta de la 
mesa de trabajo
• misma que la B-1120 excepto que tiene una boquilla 

giratoria de 8” (203 mm) 

B-1110 
Llave montada en la  
cubierta de la mesa de trabajo
• misma que la B-1100 excepto que tiene centros de 4”  

(102 mm) 

B-1123
Llave montada en la cubierta de la 
mesa de trabajo
• misma que la B-1120 excepto que tiene una boquilla 

giratoria de 12” (305 mm) 

B-1111 
Llave montada en la cubierta de la mesa  
de trabajo
• misma que la B-1110 excepto que tiene una boquilla giratoria 

de 8” (203 mm) 

B-1122
Llave montada en la cubierta de la 
mesa de trabajo
• misma que la B-1120 excepto que tiene una boquilla 

giratoria de 10” (254 mm) 

B-1112 
Llave montada en la cubierta de la mesa  
de trabajo
• misma que la B-1110 excepto que tiene una boquilla giratoria 

de 10” (254 mm) 

B-0212
Llave despachadora de una sola salida 
• boquilla giratoria de 6” (152 mm)
• mango de cuatro brazos (especificar caliente o frío)
• conexión hembra de entrada de ½” NPT con guia 

Llaves despachadoras, llaves montadas en la cubierta de la mesa  
de trabajo, llenadores de vasos
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 NUEVO!!



B-1230
Estación de agua
• estación de agua de relleno de vasos
• olla de goteo de 10½” (267 mm) x 12½”  

(318 mm)
• llenador de vasos de empuje B-1210
• tuerca de acoplamiento y coleta  

suave de ¼” (6 mm) para  
conexión de tubo de cobre

B-1210 
Llenador de vasos
• llenador de vasos de empuje,  

montado sobre pedestal de cubierta
• espiga macho de ½” NPT, 2”  

(51 mm) de largo
• regulador de volumen
• un brazo de empuje hacia atrás 

traslúcido de color azul es más fácil 
de manejar

• cierre instantáneo
 

Dispensadores de líquido, grifos de cuello de ganso rígido y válvulas de pedal

B-0300
Llave despachadora doble  
montada en cubierta
• cuello de ganso rígido con esparcimiento de 5½”  

(140 mm)
• llave de base de una sola salida con unidad de  

esparcimiento de 4” (102 mm)
• mangos de palanca
• tuerca y coleta proporcionados para conexiones  

opcionales de ¼” NPT

B-0305
Llave despachadora de una sola  
salida montada en cubierta
• cuello de ganso rígido con esparcimiento de  

5½” (140 mm)
• llave de base de una sola salida
• mango de palanca (especificar caliente o frío)
• espiga macho de ½” NPSM
• tuerca y coleta proporcionados para  

conexiones opcionales de ¼” NPT

B-0320
Llave despachadora doble  
montada en cubierta
• llave mezcladora montada en cubierta con centros  

de 8” (203 mm)
• cuello de ganso rígido con esparcimiento de 5½”  

(140 mm)
• mangos de palanca
• conexión hembra de entrada excéntrica de  

½” NPT con guia
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B-0502
Válvula de pedal doble,  
instalada en el piso
• Entradas en los centros de 2½” (64 mm)
• 1” (25 mm) desde el piso hasta el centro 

de las entradas
• Entradas y salidas hembra de ½” NPT
• Tiene dos tornillos de montaje  

de madera

B-0509
Válvula con pedal de  
rodilla doble
• Entradas en los centros de 2½” (64 mm)
• Aproximadamente 24” (610 mm) del piso a la 

base de la válvula
• Los pedales miden 6¼” (159 mm) de largo

 NUEVO!  NUEVO!! !



Grifos de boquilla giratoria, grifos medidores y equipo de lavado de ojos de emergencia
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B-0712
Grifo medidor 
con botón de presión
• Entradas en los centros de 2½” (64 mm)
• 1” (25 mm) desde el piso hasta el centro 

de las entradas
• Entradas y salidas hembra de ½” NPT
• Tiene dos tornillos de montaje  

de madera

B-0805
Grifo regulador de 
temperatura y cierre 
automático lento
• Entradas en los centros de 2½”  

(64 mm)
• 1” (25 mm) desde el piso hasta el centro 

de las entradas
• Entradas y salidas hembra de ½” NPT
• Tiene dos tornillos de montaje de 

madera

EW-7306B
Unidad de lavado de ojos/rostro  
para pared
• Lavaojos plásticos verdes ABS dobles con 

control de flujo de 2.5 GPM incorporado
• Las cubiertas superiores integrales contra el 

polvo se liberan automáticamente con el flujo 
de agua

• Receptor redondo de acero inoxidable con vál-
vula de bola abierta de retén de bronce cromado

• Entrada y salida de ½” IPS, desechos 1¼” IPS
• Rótulo de lavado de ojos de emergencia 

universal
• Incluye la etiqueta “Prueba de esta semana” 

para llevar un registro de prueba semanal del 
equipo de emergencia

B-0231 
Mezcladora de doble cámara
• mezcladora de pared
• grifo giratorio de 12” (305mm) modelo (062X)
• conectores npt hembra paralelos de ½
 

B-0207
Mezcladora sencilla
• mezcladora de cubierta
• grifo giratorio de 6” (152mm) 

modelo (059X)
• manija recta (especificar fría  

o caliente)
• conector npsm macho de ½”
• adaptador npt de ¼

B-0221
Mezcladora de doble base
• mezcladora de cubierta
• grifo giratorio de 12” (305mm)  

modelo (062X)
• manijas rectas
• conectores npt hembra paralelos de ½”

B-0232
Mezcladora de doble cámara
• misma que la B-0231 excepto que tiene una boquilla giratoria de 6” (152 mm) 

B-0222
Mezcladora de doble base
• misma que la B-0221 excepto que tiene una boquilla 

giratoria de 6” (152 mm) 

Grifos medidores

Equipo de emergencia para lavado de ojos



Válvulas de desagüe y mangueras de gas
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Conectores de suministro de gas con  
enchufe de seguridad en T.
Mangueras de gas con conexiones soldadas hechas con recubrimiento  

extrudido y alambre trenzado de acero inoxidable con conexiones  
de ½” o ¾” y longitudes de 36” o 48”

• Serie de HG-2: conexiones de libre rotación en ambos extremos
• Serie de HG-2-S: conexiones de enlace rotatorio en ambos 

extremos
• Serie de HG-4: con extremos de libre rotación y desconexión 

rápida
• Serie de HG-4-S: con extremos de enlace rotatorio y desconexión 

rápida
• Serie de HG-6: desconexión rápida inversa en un extremo, de 

libre rotación en el otro

HG-2

HG-2-S

HG-4-S

HG-4

HG-6

 Salida de desagüe para apertura en fregadero  
 de modelo
B-3940    3" 1½" or 2”
B-3940-01*    3" 1½” or 2"
B-3942    3" 2"
B-3942-01*    3" 2"
B-3950    3½" 1½" or 2”
B-3950-01*       3½" 1½” or 2"
B-3952    3½" 2"
B-3952-01*    3½" 2"
* Los modelos “-01” incluyen un dispositivo de rebose 

 Salida de desagüe para apertura en fregadero  
 de modelo
B-3960    3" 1½" or 2”
B-3960-01*    3" 1½” or 2"
B-3962    3" 2"
B-3962-01*    3" 2"
B-3970    3½" 1½" or 2”
B-3970-01*       3½" 1½” or 2"
B-3972    3½" 2"
B-3972-01*    3½" 2"
* Los modelos “-01” incluyen un dispositivo de rebose 

B-3960
Válvulas de desagüe con palanca
• válvuas de desagüe con palanca y adaptador de drenaje
• los cuerpos de las válvulas son estándar con salida de 2”  

(51 mm)
• cuerpo de acero fundido 
• disponible con reductor que permite tener una salida de  

1½” o de 2”.
• aplicaciones de aperturas de 3” (76 mm) o de 3½” (89 mm)

B-3940
Válvulas de desagüe giratorias
• válvuas de desagüe giratorias con adaptador de drenaje
• los cuerpos de las válvulas son estándar con salida de 2”  

(51 mm)
• cuerpo de acero fundido 
• disponible con reductor que permite tener una salida de  

1½” o de 2”.
• aplicaciones de aperturas de 3” (76 mm) o de 3½”  

(89 mm)

Mangueras de gas



B-7122-C01
Carrete cerrado
• EB-0107 rociador azul con manija  

resistente al calor
• carrete cerrado acabado en acero  

inoxidable
• manguera azul de uso rudo  

de 30’ (9m) d.i. 3/8”
• el sistema mantiene la  

extensión de la manguera  
hasta que un tirón activa el 
sistema para enrollarla  
automáticamente

• conexión npt hembra de 3/8”
• tope de manguera ajustable
• base para montar en pared, 

techo o bajo el mostrador

B-7132-01
Carrete abierto
• EB-0107 rociador azul con  

manija resistente al calor
• carrete abierto acabado en acero 

inoxidable
• manguera azul de uso rudo  

de 35’ (10.7m) d.i. 3/8”
• el sistema mantiene  

la extensión de la manguera  
hasta que un tirón activa  
el sistema para enrollarla  
automáticamente

• conexión npt hembra de 3/8”
• tope de manguera ajustable
• base para montar en pared, techo 

o bajo el mostrador

B-7222-C01
Carrete cerrado
• EB-0107 rociador azul con manija  

resistente al calor
• carrete cerrado acabado en 

pintura epóxica acabado acero
• manguera azul de uso rudo  

de 30’ (9m) d.i. 3/8”
• el sistema mantiene la  

extensión de la manguera  
hasta que un tirón  
activa el sistema para  
enrollarla automáticamente

• conexión npt hembra  
de 3/8”

• tope de manguera ajustable
• base para montar en pared, 

techo o bajo el mostrador

B-7232-01
Carrete abierto
• EB-0107 rociador azul con manija  

resistente al calor
• carrete abierto acabado en 

pintura  
epóxica acabado acero

• manguera azul de uso rudo  
de 35’ (10.7m) d.i. 3/8”

• el sistema mantiene la  
extensión de la manguera  
hasta que un tirón  
activa el sistema para  
enrollarla automáticamente

• conexión npt hembra de 3/8”
• tope de manguera ajustable
• base para montar en pared, techo 

o bajo el mostrador

B-7132-02 Igual que el 
B-7132-01 con pistola de 
agua modelo MV-2516 de 
disparador trasero

Opciones de salida de  
atomización para carrete  
de manguera
Pistola de agua con activador trasero  

MV-2516
Especificar como “02” en modelos de manguera 
con carrete abierto “C02” en modelos de 
manguera con carrete encerrado

Pistola de agua con activador delantero  
MV-2522 
Especificar como “05” en modelos de manguera  
con carrete abierto “C05” en modelos de  
manguera con carrete encerrado

Válvula de atomización por chorro  
B-0108 
Especificar como “08M” en  
modelos de manguera con carrete  
abierto “C08M” en modelos de  
manguera con carrete encerrado 

Válvula de atomización por chorro de alto flujo 
B-0108-H 
Especificar como “08H” en modelos de manguera  
con carrete abierto “C08H” en modelos de  
manguera con carrete encerrado  

Mangueras retráctiles de carrete
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Unidades de pre-enjuague Certificado para NSF/ANSI 61/9
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5PR-1S12
Unidad de pre-enjuague  
(se muestra)
• Igual al modelo 5PR-1S00 excepto que tiene un 

grifo de complemento de 305 mm

Opciones para todos los modelos 5PR-1S00:
• Soporte de pared de 305 mm
• Válvula de atomización de flujo bajo (5SV-C)

5PR-1S00-60
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-1S00 excepto que tiene una 

manguera de acero Inoxidable de 1524 mm

5PR-1S00
Unidad de pre-enjuague  
(se muestra)
• Unidad de pre-enjuague montada en la 

cubierta de suministro simple
• Soporte de pared de 6” (203 mm)
• 1.42 GPM a 60 PSI

Disponible con grifo de complemento:
 5PR-1S18 Grifo de complemento de 457 mm
 5PR-1S14 Grifo de complemento de 356 mm
 5PR-1S12 Grifo de complemento de 305 mm
 5PR-1S10 Grifo de complemento de 254 mm
 5PR-1S08 Grifo de complemento de 203 mm
 5PR-1S06 Grifo de complemento de 152 mm
 

5PR-2S12
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-2S00 excepto que tiene un grifo 

de complemento de 305 mm
5PR-2S00-12WB
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-2S00 excepto que tiene un 

soporte de pared de 305 mm
5PR-2S00-12WB-H
Unidad de pre-enjuague
• Igual que el modelo 5PR-2S00-12WB excepto que 

tiene una válvula de atomización de flujo alto (5SV-H)
5PR-2S00-C
Unidad de pre-enjuague
• Igual que el modelo 5PR-2S00 excepto que tiene una 

válvula de atomización de flujo bajo (5SV-C)
5PR-2S12-C
Unidad de pre-enjuague
• Igual que el modelo 5PR-2S12 excepto que tiene una 

válvula de atomización de flujo bajo (5SV-C)
5PR-2S12-12WB
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-2S12 excepto que tiene un 

soporte de pared de 305 mm
5PR-2S12-12WB-H
Unidad de pre-enjuague
• Igual que el modelo 5PR-2S12-12WB excepto que 

tiene una válvula de atomización de flujo alto (5SV-H)

5PR-2S00
Unidad de pre-enjuague
• Unidad de pre-enjuague para  

cubierta de orificio simple
• Tiene válvulas de retención en  

línea de 1/2”
• Entradas flexibles de 457 mm con 

acoplamiento de ½”
• Soporte de pared de 203 mm
• 1.42 GPM a 60 PSI

Disponible con grifo de complemento: 
5PR-2S18 Grifo de complemento de 457 mm

 5PR-2S14 Grifo de complemento de 356 mm
 5PR-2S12 Grifo de complemento de 305 mm
 5PR-2S10 Grifo de complemento de 254 mm
 5PR-2S08 Grifo de complemento de 203 mm
 5PR-2S06 Grifo de complemento de 152 mm



Unidades de pre-enjuague Certificado para NSF/ANSI 61/9
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5PR-8D12
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-8D00 excepto que  

tiene un grifo de complemento de  
305 mm

Opciones para todos los modelos 5PR-8D00:
• Soporte de pared de 305 mm
• Válvula de atomización de flujo bajo (5SV-C)

5PR-8D00
Unidad de pre-enjuague
• Unidad de pre-enjuague para cubierta con 

centros de 203 mm
• Válvulas de retención incorporadas
•  El kit de entrada (014046-40) se vende por 

separado
• Soporte de pared de 203 mm
• 1.42 GPM a 60 PSI

Disponible con grifo de complemento:
 5PR-8D18 Grifo de complemento de 457 mm
 5PR-8D14 Grifo de complemento de 356 mm
 5PR-8D12 Grifo de complemento de 305 mm
 5PR-8D10 Grifo de complemento de 254 mm
 5PR-8D08 Grifo de complemento de 203 mm
 5PR-8D06 Grifo de complemento de 152 mm

5PR-4D12
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-4D00 excepto  

que tiene un grifo de complemento de 
305 mm

Opciones para todos los modelos 5PR-4D00: 
• Soporte de pared de 305 mm
• Válvula de atomización de flujo bajo 

(5SV-C)

5PR-4D00
Unidad de pre-enjuague
• Unidad de pre-enjuague montada en una 

cubierta de 102 mm
• Válvulas de retención incorporadas
• El kit de entrada (014046-40) se vende por 

separado
• Soporte de pared de 203 mm
• 1.42 GPM a 60 PSI

Disponible con grifo de complemento:
 5PR-4D18 Grifo de complemento de 457 mm
 5PR-4D14 Grifo de complemento de 356 mm
 5PR-4D12 Grifo de complemento de 305 mm
 5PR-4D10 Grifo de complemento de 254 mm
 5PR-4D08 Grifo de complemento de 203 mm
 5PR-4D06 Grifo de complemento de 152 mm



Unidades de pre-enjuague  
y grifos Certificado para NSF/ANSI 61/9
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5PR-8W00
Unidad de pre-enjuague
• Unidad de pre-enjuague de pared  

con centros de 203 mm
• Válvulas de retención incorporadas
• El kit de entrada (014046-40) se vende  

por separado
• Soporte de pared de 203 mm
• 1.42 GPM a 60 PSI

 Disponible con grifo de complemento:
 5PR-8W18 Grifo de complemento de 457 mm
 5PR-8W14 Grifo de complemento de 356 mm
 5PR-8W12 Grifo de complemento de 305 mm
 5PR-8W10 Grifo de complemento de 254 mm
 5PR-8W08 Grifo de complemento de 203 mm
 5PR-8W06 Grifo de complemento de 152 mm

5PR-8W12
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-8W00 excepto  

que tiene un grifo de complemento de 
305 mm

5PR-8W00-C
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-8W00 excepto que 

tiene una válvula de atomización de flujo 
de bajo (5SV-C)

5PR-8W12-C
Unidad de pre-enjuague
• Igual al modelo 5PR-8W12 excepto que 

tiene una válvula de atomización de flujo 
de bajo (5SV-C)

5F-1SLX03

5F-1SLX-05

5F-1SLX12

5F-1SLX12
Grifo montado en la cubierta de suministro simple  
con boquilla giratoria
• Grifo montado en la cubierta de suministro simple con boquilla giratoria de 305 mm

Disponible con boquillas de otras longitudes:
 5F-1SLX18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5F-1SLX14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5F-1SLX10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5F-1SLX08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5F-1SLX06 Boquilla giratoria de 152 mm
 5F-1SLX00 Grifo base sin boquilla

5F-1SLX05
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-

1SLX12 excepto que tiene  
un cuello de ganso giratorio 
de 140 mm

5F-1SLX03
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-

1SLX12 excepto que tiene  
un cuello de ganso rígido  
de 76 mm

5F-1SLX00
Mezcladora
• Grifo montado en la cubierta 

de suministro simple, sin  
boquilla



Unidades de pre-enjuague y 
grifos

5F-2SLX03

5F-2SLX05

5F-2SLX12

5F-2SLX12
Grifo montado en la cubierta de orificio simple con boquilla giratoria
• Grifo montado en la cubierta de suministro simple con boquilla giratoria de 305 mm

Disponible con boquillas de otras longitudes:
 5F-2SLX18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5F-2SLX14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5F-2SLX10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5F-2SLX08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5F-2SLX06 Boquilla giratoria de 152 mm
 5F-2SLX00 Grifo base sin boquilla

• Entradas flexibles de 457 mm con  
acoplamientos de 1/2” 

 

5F-2SLX05
Mezcladora
• Igual que el modelo  

5F-2SLX12 excepto que tiene 
un cuello de ganso giratorio 
de 140 mm

5F-2SLX03
Mezcladora
• Igual que el modelo  

5F-2SLX12 excepto que tiene 
un cuello de ganso rígido  
de 76 mm

5F-2SLX00
Mezcladora
• Grifo montado en la 

cubierta de orificio simple, 
sin boquilla

5F-4DLX03

5F-4DLX05

5F-4DLX12

5F-4DLX05
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-4DLX12 

excepto que tiene un cuello de 
ganso giratorio de 140 mm

5F-4DLX03
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-4DLX12 

excepto que tiene un cuello de 
ganso rígido de 76 mm

5F-4DLX00
Mezcladora
• Grifo montado en la cubierta con 

centros de 102 mm, sin boquilla

5F-4DLX12
Grifo instalado en la cubierta con boquilla giratoria
• Grifo montado en cubierta, con centros de 102 mm y boquilla giratoria de 305 mm

Disponible con boquillas de otras longitudes:
 5F-4DLX18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5F-4DLX14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5F-4DLX10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5F-4DLX08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5F-4DLX06 Boquilla giratoria de 152 mm
 5F-4DLS05  Cuello de ganso giratorio de 

140 mm con kit de niple de  
suministro de 1/2” NPT

 5F-4DLX00 Grifo base sin boquilla 

• El kit de entrada (014046-40) se vende por separado

Todas las mezcladoras:
• También disponibles con mangos 

accionados con la muñeca;  
ordene como 5F-4DWX__
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Grifos

5F-8DLX03

5F-8DLX05

5F-8DLX12
Grifo instalado en la cubierta con boquilla giratoria
• Grifo montado en cubierta, con centros de 203 mm y boquilla giratoria de 305 mm

Disponible con boquillas de otras longitudes:
 5F-8DLX18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5F-8DLX16 Boquilla giratoria de 406 mm
 5F-8DLX14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5F-8DLX10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5F-8DLX08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5F-8DLX06 Boquilla giratoria de 152 mm
 5F-8DLX00 Grifo base sin boquilla

• El kit de entrada (014046-40) se vende por separado

Todas las mezcladoras:
• También disponibles con mangos accionados con la muñeca; 

ordene como 5F-8DWX__

5F-8DLX05
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-

8DLX12 excepto que tiene un 
cuello de ganso giratorio de 
140 mm

5F-8DLX03
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-

8DLX12 excepto que tiene 
un cuello de ganso rígido de 
76 mm

5F-8DLX00
Mezcladora
• Grifo montado en la cubierta 

con centros de 203 mm, sin 
boquilla

5F-8DLX12
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5F-8DLX03

5F-8DLX05

5F-8WLX12

5F-8WLX12
Grifo para pared con boquilla giratoria
• Grifo para instalar en pared, con centros de 203 mm y boquilla 

giratoria de 305 mm

Disponible con boquillas de otras longitudes:
 5F-8WLX18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5F-8WLX16 Boquilla giratoria de 406 mm
 5F-8WLX14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5F-8WLS12 Boquilla giratoria de 305 mm 

 y kit de suministro de entrada
 5F-8WLX10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5F-8WLX08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5F-8WLX06 Boquilla giratoria de 152 mm
 5F-8WLX00 Grifo base sin boquilla

• El kit de entrada
(014061-40) se vende por separado

Todas las mezcladoras:
• También disponibles con mangos 

accionados con la muñeca;  
ordene como 5F-8WWX__

5F-8WLX05
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-8WLX12 

excepto que tiene cuello de ganso 
giratorio de 140 mm

5F-8WLX03
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-8WLX12 

excepto que tiene cuello de ganso 
rígido de 76 mm

5F-8WLX00
Mezcladora
• Grifo para instalar en pared con 

centros de 203 mm, sin boquilla

5F-8WLX00-EE
Mezcladora
• Grifo para instalar en pared con 

centros de 203 mm, sin boquilla y 
bridas de pared 00EE



Grifos y grifos electrónicos

5EF-1D-DG
Mezcladora electrónica instalada  
en la cubierta
• Grifo con sensor de orificio simple
• Instalado en la cubierta con cuello de ganso rígido

5EF-1D-DGSM
Mezcladora electrónica instalada  
en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-1D-DG excepto que tiene una válvula 

mezcladora de control

5EF-1D-DG-TMV
Mezcladora electrónica instalada  
en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-1D-DG excepto que tiene una válvula 

mezcladora de control de temperatura termostática con válvulas 
de retención integrales

5EF-1D-DG-VF05
Mezcladora electrónica instalada en la 
cubierta
• Igual que el modelo 5EF-1D-DG excepto que tiene un dispositivo 

de salida contrarrobo de 0.5 GPM contrarrobo de 0.5 GPM

Las mezcladoras electrónicas del equipo incluyen:
• Módulo de control AC-DC
• Válvulas de combinación de control 

de temperatura

5EF-1D-WG
Mezcladora electrónica para pared
• Grifo con sensor para pared con cuello de ganso 

rígido

5EF-1D-WG-TMV
Mezcladora electrónica  
instalada en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-1D-WG excepto que tiene una válvula 

mezcladora de control de temperatura termostática con válvulas 
de retención integrales

5EF-1D-WG-VF05
Mezcladora electrónica instalada  
en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-2D-DS excepto que tiene un dispositivo 

de salida contrarrobo de 0.5 GPM

5EF-1D-DS
Mezcladora electrónica instalada en la cubierta
• Grifo con sensor de orificio simple
•  Instalado en la cubierta con surtidor 

fundido

5EF-1D-DS-TMV
Mezcladora electrónica instalada  
en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-1D-DS excepto que tiene una válvula 

mezcladora de control contrarrobo de 0.5 GPM

5EF-1D-DS-VF05
Mezcladora electrónica instalada en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-1D-DS excepto que tiene un dispositivo de salida 

contrarrobo de 0.5 GPM

5EF-2D-DS
Mezcladora electrónica instalada en la 
cubierta
• Grifo con sensor central de 102 mm
• Instalado en la cubierta con surtidor 

fundido

5EF-2D-DS-TMV
Mezcladora electrónica instalada  
en la cubierta
• Igual que el modelo 5EF-2D-DS excepto que tiene una válvula 

mezcladora de control de temperatura termostática con válvulas 
de retención integrales

5EF-2D-DS-VF05
Mezcladora electrónica instalada en la 
cubierta
• Igual que el modelo 5EF-2D-DS excepto que tiene un dispositivo 

de salida contrarrobo de 0.5 GPM

5EF-2D-DS

5EF-1D-DG

5EF-1D-WG
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5F-4WLX03

5F-4WLX12
Grifo para instalar en pared con boquilla giratoria
• Grifo para instalar en pared, con centros de 102 mm 

y boquilla giratoria de 305 mm

Disponible con boquillas de otras longitudes:
 5F-4WLX10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5F-4WLX08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5F-4WLX06 Boquilla giratoria de 152 mm

• El kit de entrada
(014061-40) se vende por separado

5EF-1D-DS

5F-4WLX05
Mezcladora
• Igual que el modelo 5F-4WLX12 excepto que tiene cuello de 

ganso giratorio de 140 mm

5F-4WLX03
Mezcladora (se muestra)
• Igual que el modelo 5F-4WLX12 excepto que tiene cuello de 

ganso rígido de 76 mm

5F-4WLX00
Mezcladora
• Grifo para instalar en pared, con centros de 102 mm sin 

boquilla

 NUEVO!! 



Accesorios

5AFL00

5AFL12

5AFL12 and 5AFL00
Grifos de complemento
• Grifo de complemento con surtidores de giro en 

varias longitudes
• Salida hembra de 3/8” NPT, entrada macho 

de 3/8” NPT

Boquillas de longitudes disponibles:
 5AFL18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5AFL16 Boquilla giratoria de 406 mm
 5AFL14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5AFL12 Boquilla giratoria de 305 mm
 5AFL10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5AFL08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5AFL06 Boquilla giratoria de 152 mm
 5AFL00 Grifo base sin boquilla

Ensamble del cartucho de cerámica
• Cartucho de agua fría 013787-45 RTC
• Cartucho de agua caliente 013788-45 LTC

014046-40
Kit de entrada de montaje  
en la cubierta
• Ambos extremos de los niples de 1/2” NPT (2)
• Incluye la contratuerca y arandela de bloqueo

014061-40
Kit de entrada de montaje en pared
•  Niples de suministro de 1/2” NPT (2), 

contratuerca y arandela
• EL corto macho x hembra de 1/2” NPT

5R-18
Elevador
• Parte de reemplazo 

de pre-enjuague

014068-45
Resorte helicoidal
• Parte de reemplazo 

de pre-enjuague

5HSE44
Manguera de acero inoxidable
• Longitud de 1118 mm
• Cubierta exterior inoxidable
• Manguera interior de hule

Otras longitudes disponibles:
 5HSE68 1727 mm
 5HSE84 2134 mm
 5HSE96 2438 mm

5HDL-L
Kit del mango de la palanca
•  Incluye dos tornillos y pestañas de alineación 

para agua caliente y fría

5HDL-W
Kit de mangos accionados 
con la muñeca
• Incluye dos mangos y dos tornillos 

(caliente y frío)

1-3/4” dia.

4-13/16”

3/4-14 male thread

Opposite
Side

5SV-C
Válvula de atomización de 
flujo bajo para todas las 
unidades de pre-enjuague
• 1.2 GPM a 60 PSI

5WG-100-01
Pistola de agua
• Incluye la desconexión rápida y 1/2” y 3/4”

5SV
Válvula de atomización para todas las 
unidades de pre-enjuague
• Entrada de 3/4-14
• Cumple con EPAct 2005
• 1.42 GPM a 60 PSI

También disponible:
 5SV-B     Ensamble de tapa de la válvula de 

atomización
 5SV-RK  Kit de reparación de la válvula de atom-

ización (incluye el anillo de tope, frente de 
atomización y tornillo)
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Garantía
Todos los productos T&S están garantizados contra 
defectos de fabricación y materiales por (1) un año a 
partir de la fecha de compra. Limitada a la reparación 
y/o reposición del material defectuoso después de ser 
examinado por T&S durante el período de garantía. No 
se aceptaran reclamaciones de mano de obra, de envío 
o cualquier otro daño en consecuencia.
La reparación y/o reposición en garantía del artículo 
será realizada por T&S en un tiempo razonable después 
de recibido.
No están cubiertos por la garantía los artículos que 
tengan algún acabado adicional o hayan sido modi-
ficados de alguna manera después de la compra. Las 
reclamaciones por empaques dañados deberán incluir 
el empaque.

La garantía puede variar dependiendo del estado de 
residencia, algunas cláusulas no aplican en ciertos esta-
dos por lo que debe de consultar las leyes, obligaciones 
y derechos de su estado.
Después de recibir la autorización pertinente, toda 
la mercancía reclamada como defectuosa bajo esta 
garantía deberá ser enviada a:

T&S Brass and Bronze Works, Inc. 
P.O. Box 1088, 2 Saddleback Cove 
Travelers Rest, SC 29690 
Attn: Warranty Repair Department

El costo del envío y la devolución deberán ser cubiertas 
por el cliente.

Accesorios

5SP-03 
Cuello de ganso rígido  
de 76 mm
• Salida laminar 3/4-27
• Separación de 127 mm
• Altura de 222 mm

5SP-05 
Cuello de ganso giratorio  
de 127 mm
• Salida laminar 3/4-27
• Separación de 140 mm
• Altura de 279 mm

Cuellos de ganso giratorios y boquillas 
giratorias
• 3/4-27 con salida de aireador de 2.2 GPM
• Consulte la gráfica siguiente para ver diferentes modelos y especifi-

caciones

Modelo Descripción Separación Altura

5SP-03A  Cuello de ganso  72 mm 232 mm
giratorio de 76 mm 

5SP-05A  Cuello de ganso  141 mm 281 mm 
giratorio de 140 mm 

5SP-06A  Boquilla giratoria  156 mm 103 mm
de 152 mm 

5SP-08A  Boquilla giratoria  206 mm 117 mm
de 203 mm 

5SP-10A  Boquilla giratoria  257 mm 130 mm
de 254 mm 

5SP-12A  Boquilla giratoria  308 mm 144 mm
de 305 mm 

Boquillas giratorias
• Salida laminar 3/4-27

Modelos disponible:
 5SP-18 Boquilla giratoria de 457 mm
 5SP-16 Boquilla giratoria de 406 mm
 5SP-14 Boquilla giratoria de 356 mm
 5SP-12 Boquilla giratoria de 305 mm
 5SP-10 Boquilla giratoria de 254 mm
 5SP-08 Boquilla giratoria de 203 mm
 5SP-06 Boquilla giratoria de 152 mm
    5DJ-18  Boquilla giratoria de 457 mm

boquilla giratoria

Certificado para NSF/ANSI 61/9


