
FLUXÓMETROS y LLAVES CON 

PEDAL EXPUESTO

Mayor seguridad,
menor contacto.





Presentamos nuestro nuevo dispositivo de pedal 
expuesto para llaves y fluxómetros, una sencilla, pero 
gran solución para los tiempos actuales de contingencia 
sanitaria. 

La contingencia sanitaria provocada por la COVID-19, nos ha 
motivado a desarrollar productos y dispositivos que sean verdaderos 
aliados para procurar el bienestar de las personas en los espacios 
públicos y privados, toda vez que son estos los que reciben a mayor 
flujo de gente y en donde puede ser más susceptible la propagación 
de virus y bacterias que afectan el sistema inmune de las personas.

Nuestros dispositivos de pedal expuesto cuentan con un acabado 
estético en cromo y acero inoxidable, es de fácil instalación, y 
amigable con el ahorro de agua, ya que solo se acciona al pisar el 
pedal y una vez que se retira el pie el agua deja de fluir. Además, 
del fluxómetro y llaves de pedal, decidimos poner a disposición el 
dispositivo de pedal para que se pueda adaptar a los muebles de 
baño ya existentes, evitando el remplazo del mueble completo.

Para disminuir la propagación de estos agentes patógenos, nos 
enfocamos en desarrollar una serie de productos que requieran 
nulo o mínimo contacto por parte de las personas para hacerlos 
funcionar, todos ellos integran nuestra línea Helvex Care, con la 
cual promovemos el bienestar en los espacios, para hacer de ellos, 
lugares más higiénicos y seguros.





La entrada a una nueva normalidad nos impulsa al desarrollo de 
productos que generen seguridad social, ambiental y que además 
contribuyan a la evolución de espacios más higiénicos, con el 
objetivo de salvaguardar el bienestar de las personas.





LLAVE DE HOSPITAL CUELLO
DE GANSO CON PEDAL EXPUESTO

VPH-1

• Diseño minimalista
• Ideal para área de hospital /quirófanos
• Gracias a la amplitud de su cuello facilita la limpieza del 
   usuario antes de cualquier procedimiento médico
• Llave de cuello de ganso con cuello giratorio
• Kit de sujeción incluido
• No incluye contra ni céspol
• Acabado cromo
• Presión recomendada 0.25 Kg/cm2

Producto Dimensiones: vista lateral
Dimensiones: vista 

frontal

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

21
[0,8”]

46
[1,8”]

50
[2,0”]

70
[2,8”]

91
[3,6”]

61
[2,4”]

Dobleces con radios 
mínimos de 10 cm.

231
[10,0”]

229
[9,5”]

31
[1,2”]

267
[10,5”]

368
[15,5”]





LLAVE PARA LAVABO CON PEDAL 
EXPUESTO 

VP-1

• Diseño orgánico minimalista
• Kit de sujeción incluido
• No incluye contra ni céspol
• Acabado cromo y acero inoxidable
• Presión recomendada 0.25 Kg/cm2

Producto Dimensiones: vista lateral
Dimensiones: vista 

frontal

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

Dobleces con radios 
mínimos de 10 cm.

31
[1,2”]

270
[10,6”]

152
[6,0”]

100
[3,9”]

100
[3,9”]

50
[2,0”]

61
[2,4”]

91
[3,6”]

70
[2,8”]

181
[7,1”]

43
[1,7”]





LLAVE PARA LAVABO CUELLO DE 
GANSO CON PEDAL EXPUESTO

VP-2

• Diseño minimalista
• Llave de cuello de ganso con cuello giratorio
• Aireador oculto
• Kit de sujeción incluido
• No incluye contra ni céspol
• Acabado cromo
• Presión recomendada 0.25 Kg/cm2

Producto Dimensiones: vista lateral
Dimensiones: vista 

frontal

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

70
[2,8”]

91
[3,6”]

61
[2,4”]

50
[2,0”]

21
[0,8”]
46

[1,8”]

Dobleces con radios 
mínimos de 10 cm.

268
[10,5”]

31
[1,2”]

250
[9,8”]

151
[5,9”]

354
[13,9”]



No requiere 
pared de 

servicio para 
su instalación



Producto Dimensiones: vista lateral
Dimensiones: 
vista frontal

FLUXÓMETRO DE PEDAL EXPUESTO 
PARA TAZA FLUX
313-38-3.5 y 313-38-4.8

• Kit de sujeción incluido
• Acabado cromo y acero inoxidable
• Fácil instalación
• Spud de 38 mm.
• Se recomienda con la taza flux Nao, Nao17 y Nao a pared

313-38-3.5
Presión recomendada 2.0 kg/cm2

3.5 LPD

313-38-4.8
Presión recomendada 1.0 kg/cm2

4.8 LPD

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

115 - 130
[4,5” - 5,1”]

38
[1,5”]

Ø

223
[8,8”]

240 - 280
[9,4” - 11”]

44
[1,7”]

70
[2,8”]

91
[3,6”]

mínimos de 10 cm.
Dobleces con radios 

119
[4,7”]

438
[17,2”]

 El más ahorrador del mercado



No incluye 
fluxómetro 

ni taza



KIT PARA CAMBIO DE FLUXÓMETRO 
DE MANIJA A PEDAL EXPUESTO 
PARA TAZA FLUX
KFP-1
• Accesorio que permitirá cambiar el accionamiento de nuestros fluxómetros 
de manija por un accionamiento con sistema de pedal, evitando que el usuario 
tenga contacto con la manija. Sin necesidad de comprar un nuevo fluxómetro o 
invertir en remodelación gracias a su fácil instalación
• Kit de sujeción incluido
• Compatible con los fluxómetros:
110-32, 110-38, 110-38-3.5, 110-38-4.8 y 110-WC-4.8

Producto Dimensiones: vista lateral
Dimensiones: vista 

frontal

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

70
[2,8”]

91
[3,6”]

38
[1,5”]

113
[4,4”]

Dobleces con radios 
mínimos de 10 cm.

440
[17,3”]

120
[4,7”]





Producto Dimensiones: vista lateral Dimensiones: vista frontal

FLUXÓMETRO DE PEDAL EXPUESTO 
PARA MINGITORIO

313-19 y 313-19-0.5
• Kit de sujeción incluido
• Acabado cromo y acero inoxidable
• Spud 19 mm

313-19
Presión recomendada 1.0 kg/cm2

3.0 LPD

313-19-0.5
Presión recomendada 1.0 kg/cm2

0.5 LPD

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

240
[9,5”] 43

[1,7”]

266
[10,5”]

92
[3,6”]

70
[2,8”]

mínimos de 10 cm.
Dobleces con radios 

225
[8,8”]

334
[13,1”]



No incluye 
fluxómetro 

ni mingitorio



Producto Dimensiones: vista lateral Dimensiones: vista frontal

KIT PARA CAMBIO DE FLUXÓMETRO 
DE MANIJA A PEDAL EXPUESTO 
PARA MINGITORIO
KFP-2

• Accesorio que permitirá cambiar el accionamiento de nuestros fluxómetros 
de manija por un accionamiento con sistema de pedal, evitando que el usuario 
tenga contacto con la manija. Sin necesidad de comprar un nuevo fluxómetro o 
invertir en remodelación gracias a su fácil instalación
• Kit de sujeción incluido
• Acabado cromo y acero inoxidable
• Compatible con los fluxómetros:
185-19, 185-19-0.5 y 185-19-1

Libre del contacto 
con las manos

Fácil 
accionamiento

Disminuye 
contagios

Ahorrador 
de agua

225
[8,8”]

333
[13,1”]

70
[2,8”]

91
[3,6”]

Dobleces con radios 
mínimos de 10 cm.



SERVICIO TÉCNICO Y REFACCIONES

2 0 2 0


