




La “nueva normalidad” provocada por el Covid-19 está ya ante 
nosotros, y es momento de que preparemos nuestros espacios 
para vivir esta nueva realidad lo más seguros posible, cuidando 
de nuestro bienestar y el de nuestros queridos niños y jóvenes.

Con la llegada de la vacuna a nuestro país, cada vez se abre 
más la posibilidad de retomar las actividades presenciales, 
poco a poco las personas comienzan a visitar los centros y 
plazas públicas, así como el retorno a sus centros laborales, 
además, con el anuncio del Gobierno Federal, poco a poco los 
estudiantes comenzarán a volver a las aulas.

Ante todo esto, te has preguntado si los espacios de tu escuela 
están listos para recibir a los alumnos.

Además de las recomendaciones ya existentes, y que proponen 
las Secretarías de Salud y Educación de nuestro país, en 
Helvex te queremos brindar el apoyo y sugerencias que podrás 
implementar en tus instalaciones, para crear mayor bienestar y 
seguridad a tu comunidad estudiantil.

Hacer de tu escuela una institución segura, generarás confianza 
a los padres de familia y a los propios jóvenes y niños de disfrutar 
nuevamente de sus espacios de estudio y esparcimiento con 
tranquilidad.

¿TU ESCUELA ESTÁ LISTA 
PARA ABRIR LAS PUERTAS?
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PARA LOGRARLO TE DAMOS LOS SIGUIENTES

CONSEJOS

DISPENSADORES DE GEL
Colocarlos a la entrada de la escuela, aulas y 
pasillos, facilitará el tránsito de los alumnos, 
esto evita el uso de dispositivos que se deban 
compartir de mano en mano, lo que promueve 
la propagación de bacterias y virus, además 
ayuda a mantener la sana distancia.

Las instalaciones que más importancia 
han recibido durante esta pandemia 
sanitaria son los baños. El uso 
de agua y jabón para el 
lavado de manos es 
imprescindible 
para evitar 
contagios, 
por eso, 
debes revisar 
que las instalaciones 
funcionen correctamente 
y dotarlas de productos de 
cero y mínimo contacto, para 
que el virus y las bacterias no se 
propaguen.

EL AGUA ES EL 
MEJOR ALIADO



LLAVES DE SENSOR
Las llaves de proximidad funcionan 
solo al acercarse, esto evita el contacto 
con ellas, además utilizan la cantidad 
de agua necesaria para el lavado de 
manos.
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IDENTIFICA LAS RUTAS 
DE MAYOR AFLUENCIA
Esto te permitirá poder hacer un plan para 
evitar aglomeraciones de estudiantes. 
En estas zonas puedes instalar nuestros 
dispensadores de gel de baterías, para que 
los alumnos mantengan en todo momento 
sus manos libres de agentes patógenos. 
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FLUXÓMETROS DE SENSOR
Al igual que las llaves, funcionan al detectar la 
presencia de la persona, utilizan la cantidad 
de agua necesaria para el desalojo de 
desechos, y lo más importante, no 
necesitan el contacto para su 
funcionamiento.

CUIDARNOS Y CUIDAR 
EL AGUA TAMBIÉN ES 
NUESTRA TAREA
Si bien el agua es nuestro mejor aliado contra 
el COVID-19, es necesario que utilicemos los 
productos adecuados para asegurar este 
recurso por muchísimo tiempo. Por eso, 
es indispensable que cuidemos del líquido 
al revisar fugas y utilizando dispositivos 
ahorradores.



RECUBRIMIENTO 
ANTIBACTERIAL

Excelente alternativa muy eficiente para acondicionar tus 
espacios en la “Nueva Normalidad” son los productos de 

mínimo contacto como nuestras llaves economizadoras o 
fluxómetros de palanca, ambos tienen un recubrimiento 

antibacterial en sus zonas de accionamiento, el cual 
destruye a las bacterias y a los estudiantes brindará una 

mayor seguridad para usarlos.
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DISPOSITIVOS DE PEDAL 
Además de poder usarse con llaves de 

lavabo, también pueden ser instalados en 
WC’s como sustitutos al uso de palancas y 
botones de accionamiento, asegurando el 

cero contacto y el uso racional del agua.



En Helvex te mostramos los productos que además de cuidar 
del bienestar de la comunidad estudiantil de tu escuela, también 
ayudarán a cuidar del agua.

Gracias a nuestra Tecnología 
Drena y Sella de doble 

esfera, ahorra en promedio 

164,000 DE LITROS DE 
AGUA AL AÑO. 

Tus mejores aliados para el ahorro 
de agua, gracias a su funcionamiento 
con Grado Ecológico, son los más 

AHORRADORES DEL MERCADO.

URINALES SIN 
CONSUMO DE AGUA

FLUXÓMETROS
Y WC’S BAJO CONSUMO 

LLAVES 
ECONOMIZADORAS
Y TEMPORIZADORAS

REGRESO SEGURO, CON HELVEX



REGRESO SEGURO, CON HELVEX



PREPÁRATE PARA LA

 “ NUEVA
NORMALIDAD
EDUCATIVA”

HAZ QUE EL CAMINO A LA
ESCUELA SEA SEGURO CON
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URINALES

MODELO DESCRIPCIÓN

Urinal Seco Mojave
con sistema TDS2

(Tecnología drena y sella
con doble esfera)

Urinal Seco Gobi
con sistema TDS2

(Tecnología drena y sella
con doble esfera)

Urinal Seco Negev
con sistema TDS2

(Tecnología drena y sella
con doble esfera)

MG MOJAVE TDS2
Color blanco

MG GOBI TDS2
Color blanco

MG NEGEV TDS2
Color blanco

Urinal Ferry
Flujo tipo cascada.

Se recomienda
su uso con fluxómetro

de 1 LPD ó 0.5 LPD

MG FERRY
Color blanco

Urinal Mojave
Flujo tipo cascada.

Se recomienda
su uso con fluxómetro

de 1 LPD

MG MOJAVE
Color blanco



Kit Fluxómetro de manija de pedal 
expuesto para taza flúx

KFP-1
Acabado cromo

Fluxómetro de sensor 
electrónico, de baterías para 

urinal spud de 19 mm
1 LPD

Botón con recubrimiento

Fluxómetro de pedal 
expuesto para urinal spud 

de 19 mm
0.5 LPD

Fluxómetro de pedal 
expuesto para taza flux

spud de 38 mm
4.8 LPD

FB-185-19-1
Acabado cromo

Kit Fluxómetro de manija de pedal 
expuesto para urinal

KFP-2
Acabado cromo

313-19-0.5
Acabado cromo

313-38-4.8
Acabado cromo
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FLUXÓMETROS

FB-110-WC-4.8
Acabado cromo

Fluxómetro de sensor 
electrónico, de baterías 

para taza flux spud de 32 
o 38 mm
4.8 LPD

Botón con recubrimiento

MODELO DESCRIPCIÓN



Dipensador aut toallas 
papel de rollo GM

Dosificador electrónico
de baterías con sensor 
para jabón líquido o gel

Porta papel jumbo GMDipensador de toallas de 
papel GM

MB-2420
Acero inoxidable

MB-1100
Aluminio

MB-2401
Acero inoxidable
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ACCESORIOS

DESPACHADOR DE PAPEL Y TOALLAS

Pedestal para dosificador
de jabón líquido o gel

Compatible con 
dosificadores:
MB-1100, MB-1101,
MB-1102-AIB, MB-1103-AIB

PD-01-AI
Acabado satín, acero inoxidable

MB-1012-AI
Acero inoxidable

MB-2400
Acero inoxidable

Secador de manos TURBO, 
con sensor, de corriente

Dosificador electrónico
de baterías con sensor 
para jabón líquido o gel

Dosificador electrónico para 
jabón líquido o gel

MB-1102-AIB
Acero pulido de alto brillo

MB-1104-G
ABS Gris y Negro



Taza para fluxómetro,
elongada, trampa

expuesta
Altura confortable
3.5 LPD / 4.8 LPD
No incluye asiento

Taza a pared para
fluxómetro, elongada, 
trampa oculta, 6 LPD, 

Ecológica
3.5 LPD / 4.8 LPD

TZF NAO17
Color blanco

TZF NAO PARED
Color blanco

Soporte para taza TZF Nao 
a pared, ajustable para dos 

alturas

S-TZF-P
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WC’S

Taza para fluxómetro,
elongada,

trampa expuesta
3.5 LPD / 4.8 LPD
No incluye asiento

TZF NAO
Color blanco

MODELO DESCRIPCIÓN



Asiento para wc sin tapa

Asiento plus elongado para 
taza flux, sin tapa.

Con recubrimiento

AF-1
Color blanco

Inodoro, taza y tanque MIURA16 
TCC Elongada, Trampa oculta, 

Descarga de 4.8 LPD
botón de sensor de baterías 

independiente.

Tecnología Cero Contacto

WC MIURA16
TCC

Color blanco

AF-2
Color blanco
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WC’S

*Se recomienda su uso con los modelos: TZF NAO, TZF NAO17 y NAO pared.

*Se recomienda su uso con los modelos: TZF NAO, TZF NAO17 y NAO pared.

DESCRIPCIÓNMODELO



Llave electrónica de sensor 
de baterías Argos

Llave electrónica de sensor 
de corriente Argos

LLAVES DE LAVABO

Lavabo de sobre cubierta
con rebosadero 

Lavabo de bajo cubierta
con rebosadero

Lavabo de bajo cubierta
con rebosadero

LV MARCUS 
Color blanco

LV MARCUS BC
Color blanco

LV LUGANO
Color blanco
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LAVABOS

TV-296
Acabado cromo

TV-296-C
Acabado cromo

Llave electrónica de sensor 
de baterías Omega

Llave electrónica de sensor 
de corriente Omega

TV-298
Acabado cromo

TV-298-C
Acabado cromo

MODELO

MODELO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Llave para lavabo con 
pedal expuesto.

No incluye contra

Llave para lavabo con 
pedal expuesto, con 

cuello giratorio
No incluye contra

Kit para llave unitaria de 
lavamanos de pedal

VP-1
Acabado cromo

VP-2
Acabado cromo

KVPH-1
Acabado cromo
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LLAVES DE LAVABO

Llave electrónica de sensor 
de baterías

Llave electrónica de sensor 
de baterías Forza

Llave electrónica de sensor 
de corriente Forza

TV-305
Acabado cromo

TV-304
Acabado cromo

TV-304-C
Acabado cromo

MODELO DESCRIPCIÓN



Llave de lavabo 
temporizadora a pared
Con cierre automático

Consumo de agua: 8.3 L/min

Botón con recubrimiento

Llave de lavabo 
economizadora Stala

Consumo de agua: 3 L/min

Perilla con recubrimiento

Llave de lavabo 
economizadora,

 con seguro antirrobo
Consumo de agua: 5 L/min

Perilla con recubrimiento

Llave de lavabo 
temporizadora a piso. 
Con cierre automático

Consumo de agua: 8.3 L/min

Botón con recubrimiento

TV-121
Acabado cromo

TV-106
Acabado cromo

TV-105
Acabado cromo

TV-122
Acabado cromo
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LLAVES AHORRADORAS

MODELO DESCRIPCIÓN



¿Tienes dudas sobre la forma de instalar los productos?
 Helvex te ofrece asesoría técnica sobre la instalación de 

cualquiera de sus productos para convertir tus 
espacios 100% seguros.

• Atención y solución en CDMX y área metropolitana.
• Asesoría vía teléfonica. 
• Mantenimiento en provincia
• Atención personalizada con las refacciones necesarias 
para dar servicio.

CUENTAS CON NUESTRO RESPALDO DE MANERA 
PERSONALIZADA EN SERVICIO POST-VENTA 

Y REFACCIONES

SERVICIO TÉCNICO
55 5333 9431




