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Agua
Un elemento que da vida a todos los seres del planeta

lo que debe alentarnos a tomar decisiones
que favorezcan su conservación.
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Ahorrar agua es un tema que ha ganado importancia actualmente, la diver-
sidad de enfoques que cada usuario le da lo hacen el tema de hoy. Todos 
hablamos del ahorro y conservación de este recurso en función del beneficio 

que nos brinda, pero no todos nos conscientizamos que la importancia de ahorrar 
agua va ligada con el uso responsable de ésta.

Durante la celebración del cuarto Foro Mundial del Agua en la ciudad de México 
se determinó que México consume 17,700 millones de litros de agua por año, cifra 
inferior a la de EUA que asciende a 25,900 millones de litros, pero superior a la de 
China que consume 11,990 millones de litros por año.*

Al inicio de esta década el concepto de QUE PAGUE MÁS QUIEN MÁS CONSUME 
tuvo influencia en las instituciones responsables de los gobiernos de todo el mundo.

Nosotros creemos que la solución no está en pagar más si no en usar menos agua.

En HELVEX® desde nuestra fundación hemos tenido un claro compromiso con el 
uso responsable de los recursos naturales especialmente en lo referente al consu-
mo de agua, es por ello que contamos con una amplia oferta de opciones para que 
usted logre controlar el gasto dentro de sus instalaciones.

*Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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Certificaciones
que dan

sustentabilidad
a su proyecto

de construcción

Si usted planea obtener alguna certificación ambiental
es el mejor momento para pensar en nuestros productos 
ahorradores con la confianza de hacer la mejor inversión.

Certificación LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)    
La certificación LEED otorgada por el U.S. Green Building Council, del cual 

HELVEX® forma parte, consiste en la evaluación y calificación del

desempeño ambiental y energético de una edificación específica o un

complejo de construcción.

Las áreas principales que observa son: 

• Planeación del sitio

• Eficiencia en agua

• Energía y atmósfera

• Materiales y recursos

• Calidad del aire en interiores

• Innovación en el diseño

En la actualidad, esta certificación es altamente valorada en muchos países.
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HELVEX® es una empresa orgullosamente 
mexicana, que ofrece al mercado productos 
de la más alta calidad fabricados bajo
procesos de mejora contínua y que da empleo 
a más de 1500 mexicanos, impulsando así 
el mercado interno y la actividad económica 
nacional.

Nuestra condición de fabricantes nos permite ofrecer al 

mercado una amplia gama de productos como:

mezcladoras, accesorios, regaderas, productos de 

tina, coladeras, fluxómetros, líneas electrónicas y 

productos especiales para atender necesidades

específicas, así como nuestra nueva línea de

productos cerámicos como: inodoros, mingitorios

y lavabos.

Contamos con una amplia y profesional red de

distribuidores en México y en 17 paises más en Norte, 

Centro y Sudamérica donde podrá encontrar de manera 

oportuna nuestros productos.

La Garantía
de ser

hecho en

México 
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Debido al aumento de la población y al desperdicio, las 

fuentes de agua se están agotando, un simple cálculo 

demuestra que en un futuro habrá menos agua para 

cada uno de nosotros. Nunca la conservación del agua había 

tenido tanta importancia.

Nuestros productos han sido diseñados con
la particularidad de ahorrar en el consumo
de agua para aumentar al máximo el 
aprovechamiento de este recurso, mediante 
planes a la medida, eficientamos nuestra 
respuesta a un gran número de empresas
con alto consumo de agua.

Tenemos claramente definidas dos 

importantes razones por las que hoy es 

prioritario pensar en una solución integral, EL 
AHORRO Y LA SUSTENTABILIDAD (Aquello 

que se puede mantener a través del tiempo 

sin agotar los recursos).

Incluya en su proyecto de remodelación o 

construcción una solución que cumpla con 

los estándares internacionales de protección 

ambiental y reducción de consumo.

Conozca nuestras líneas e invierta 

inteligentemente, permítanos apoyarle en la 

tarea de disminuir el consumo y el pago de 

este vital líquido.

productos  ahorradores?Cuáles son nuestros
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productos  ahorradores?
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Mezcladoras
Mezcladora

Partes que
conforman
un sistema
ahorrador

Mezcladora Magna E-2117
con manerales C-74

Aireadores para Mezcladoras
Usted puede determinar el consumo de agua por minuto de las 

llaves mezcladoras que decida instalar, tanto manuales como

electrónicas, al elegir entre diferentes opciones de aireadores que 

le permitirán eficientar su consumo de agua en los lavabos, de 

acuerdo a  sus condiciones de presión y ahorro deseado, sin

demeritar la funcionalidad y confort.
SB-1013

SB-1011

SB-1012 SB-1014

Aireador
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(Hotel 100 habitaciones con mezcladoras para lavabo)
Pongamos el ejemplo de un Hotel con 100 habitaciones 
ocupadas por 2 personas cada una; si cada habitación 
contara con una mezcladora que gaste un máximo de 10L/
min; y fueran 40 seg. para lavarse las manos y se utilizará 
3 veces al día, el consumo de litros por día será el siguiente:

Con un aireador estándar
10L/min x 40 seg. (0.66 min.) = 6.66 litros por uso

2 personas x 100 hab. = 200 x 6.66 litros = 1,332 x 3 veces 
al día = 3,996 Lts. al día; 27,972 Lts. a la
semana y 1,458,540 Lts. al año.
1,458 m3 x $46.73 = $68,132 pesos al año.
Con una mezcladora con aireador ahorrador Helvex®

5.7L/min x 40 seg. (0.66 min.) = 3.8 litros por lavada
2 personas x 100 hab. = 200 x 3.8 litros = 760 x 3 veces al 
día = 2,280 Lts. al día; 15,960 Lts. a la
semana y 832,200 Lts. al año.
832 m3 x $46.73 = $38,879 pesos al año.
AHORRO 626,340 Lts. = $29,253 al año.

Caso Práctico No.1 de Ahorro

Aireadores para llaves y mezcladoras
consumo

Ahorro por tipo de aireador utilizado

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.

*Tomando como base que una mezcladora gaste10 L/min, 

ésto en función al tipo de producto y presión del agua.

*El costo de agua se sacó del código financiero del D.F. del año 2009
  y podrá variar de acuerdo a la ubicación geográfica
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Cartucho ecológico
100%

50%

Cerrado

Caliente

10L/min fría +

10L/min caliente Agua fría

Funcionamiento

Ahorro
de agua

Ahorro
de energía

1

2

Características
Sistema de doble paso.

1. Al levantar el maneral tiene un tope, al llegar a 

 éste proporciona el 50% del gasto total del agua y

2.  Al levantar totalmente el maneral se obtiene el 

 100% del gasto de agua.

Características
Al abrir el maneral en la posición central sólo sale 

agua fría y no usará la toma de agua caliente,

evitando el uso de combustible.

Para que salga el agua caliente es necesario girar

el maneral hacia la izquierda.

Características
• Cartucho de 35mm.

• En dos versiones con sujeción frontal y

   sujeción posterior.

• Vástago de plástico.

• Ahorrador de agua y de energía (agua caliente).

Descripción
Sujeción Frontal SH-1057*

Sujeción Posterior SH-1059**

* Para modelos: E-32, E-94, E-25, E-3003, E-3005, E-90, E-907, E-908, E-99, E-91, E-95, E-96 y E-900.
** Para modelos: E-300, E-903-AI y E-904.

Cartucho
doble paso
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Cartucho ecológico de sujeción frontal

Cartucho ecológico de sujeción posterior

El cartucho con sujeción frontal lo podremos ofrecer en nuestros monomandos:

El cartucho con sujeción posterior lo podremos ofrecer en nuestros monomandos:

E-25

E-96

E-300 E-903-AI E-904

E-32

E-99

E-91

E-900

E-90

E-907
E-908

E-94

E-3003

E-95

E-3005

Nota:
Para el correcto 
funcionamiento de 
este producto, la 
presión mínima de 
trabajo deberá ser 
de 1kg/cm2

El desempeño del 
cartucho variará de 
acuerdo al modelo 
del producto.

1er. Paso

2do. Paso

Consumo del monomando Explora® con 
Cartucho Economizador de doble paso
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Consulte a su promotor
que le brindará la asistencia

y asesoría necesaria
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Regadera

Restrictor

Restrictores para
Regaderas

Nuestras regaderas cuentan con dispositivos

ahorradores de agua y cumplen con la norma

oficial mexicana de consumo (10 Lts/min)*.

Adicionalmete usted tiene la posibilidad de

decidir entre un consumo máximo de 6 u 8 lts/min, 

mediante un sistema de restrictores que permiten 

regular la salida y con ello el gasto de agua.

*De acuerdo a la NOM-008-CONAGUA-1998

SB-1010

SB-1009

Partes que
conforman
un sistema
ahorrador
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(Hotel 100 habitaciones con regaderas)
Pongamos el ejemplo de un Hotel con 100 habitaciones 
ocupadas por 2 personas cada una; cada habitación 
contara con una regadera que gaste un máximo de 10L/
min; y si tomáramos 15 min. por ducha y se utilizará una 
vez al día por persona, el consumo de litros por día será el 
siguiente:
Con un restrictor estándar
10L/min x 15 min. = 150 litros por ducha
2 personas x 100 hab. = 200 x 150 litros = 30,000 

Lts. al día; 210,000 Lts. a la semana y 
10,950,000 Lts. al año.
10,950 m3 x $46.73 = $511,693 pesos al año.
Con una regadera con restrictor HELVEX®

5.7L/min x 15 min. = 85.5 litros por ducha
2 personas x 100 hab. = 200 x 85.5 litros = 17,100 Lts. 
al día; 119,700 Lts. a la semana y 6,241,500 
Lts. al año.
6,241 m3 x $46.73 = $291,641 pesos al año.
AHORRO 4,708,500 Lts. = $220,052 al año.

Caso Práctico No.2 de Ahorro

El ahorro se determina en 
comparación con el gasto
que tiene una regadera
que gasta 10 L/min.

Nuestras regaderas con válvula 
de control AC-10 y AC-20 le 
permiten modificar la cantidad 
de agua que proporcionarán, 
independientemente de la 
opción de usar cualquiera de 
nuestros restrictores de flujo.
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¡Ahorro, confort,
durabilidad y

variedad en
diseños!

En Helvex® estamos orgullosos de nuestro compromiso con el cuidado 

de nuestros recursos naturales, particularmente con el cuidado del 

agua.

Permanentemente desarrollamos nuevos productos, tecnologías y 

mejoras que día a día contribuyen al ahorro y uso eficiente de miles 

de litros de agua.

La Comisión Nacional del Agua ha reconocido nuestras regaderas, 

otorgándoles el distintivo de GRADO ECOLÓGICO, que avala me-

diante pruebas de laboratorio la enorme contribución y eficiencia de 

estos productos.

La preocupación y experiencia de Helvex® en la fabricación de produc-

tos ahorradores de agua han dado como resultado una amplia oferta, 

que además de regaderas ecológicas, ofrece llaves para lavabo ahorra-

doras, fluxómetros y accesorios para baño entre otros.

Disponibles en toda nuestra red de distribuidores

Consulte a su promotor
que le brindará la asistencia

y asesoría necesaria
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Gasto de
3.8 litros

por minuto

H-900

H-300

H-200-S/BC

H-800

H-500

RM-27-AI

H-100

H-400

H-901

Gasto máximo de
6 litros por minuto

H-600

H-905
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Diseñadas con un
regulador de tiempo 

de funcionamiento de
5 a 30 segundos

Economizadoras

Llaves Economizadoras
Nuestra llave economizadora modelo TV-105, pro-

vee un consumo máximo de 5 lts/min, además de 

contar con un sistema antirrobo que le evita gastos 

de mantenimiento adicionales.

Por su mecanismo de cierre inmediato garantiza 

que el gasto de agua sea sólo cuando se activa, ade-

más maximizar el ahorro optimizando su uso con 

distintas presiones.

La llave temporizadora modelo TV-120, consigue 

el ahorro de agua y la eficiencia que desea, gracias 

a su Cartucho restrictor de gasto y a su mecanismo 

de regulación de tiempo de funcionamiento (de 

5 a 30 seg.) Si usted desea restringir aún más el 

gasto, puede combinar esta llave con alguno de los 

aireadores.

Mecanismo
de regulación

Llave
economizadora

Llave economizadora TV-105

Llave economizadora
TV-120
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Su nivel óptimo de funcionamiento es a partir de 1 kg de presión.
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(Hotel 100 hab. con 4 baños comunes con mezcladoras 

para lavabo) 

Supongamos un hotel con 4 baños comunes (2 de damas y 

2 de caballeros) y asumamos que cada baño tiene 5 llaves 

que gasten 10 L/min. cada una. Digamos también que toma 

40 seg. cada aseo de manos. Por último cada llave se usa 25 

veces al día, con lo que el consumo de litros por día será:

Con un aireador estándar
10L/min x 40 seg. de uso (0.66 min.) = 6.66 litros por 

cada lavada; 5 llaves x 6.66 litros = 33.3 x 25 veces al día = 
832.5 x 4 áreas = 3,330 Lts. al día; 23,310 Lts. a 
la semana y 1,215,450 Lts. al año.
1,215 m3 x $46.73 = $56,777 pesos al año.
Con una llave economizadora HELVEX®

5L/min x 40 seg. de uso (0.66 min.) = 3.3 litros por cada 
lavada; 5 llaves x 3.3 litros = 16.5 x 25 veces al día = 412.5 
x 4 áreas = 1,650 Lts. al día; 11,550 Lts. a la 
semana y 602,250 Lts. al año.
602 m3 x $46.73 = $28,131 pesos al año.
AHORRO 613,200 Lts. = $28,646 al año.

Caso Práctico No.3 de Ahorro

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.
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Llaves
Electrónicas
de Sensor

“Las llaves de sensor permiten el paso del
agua sin tener contacto con el producto”

Sensor

Llave 

Regular el tiempo
máximo de funcionamiento
30 segundos por activación

Garantizar el cierre de la llave 
después de su uso

Posibilitarle el uso de un
aireador restrictor

Pensando en la salud y en la 

higiene, contamos con nuestra 

línea electrónica de llaves de 

sensor que permiten el paso 

del agua sin tener contacto 

con el producto, garanti-

zando el cierre de la llave 

después de cada uso, 

eficientando también el 

consumo de agua con el 

subsecuente ahorro

económico.
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Campo
electromagnético 

La persona
cierra el circuito

Otros modelos disponibles

Llave 

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.

La llave electrónica capacitiva funciona de igual
manera que la llave de sensor, sólo que en ésta no existen 
sensores que la activen, el campo electromagnético es
el que cierra el circuito electrónico de la llave.

Llaves Electrónicas Capacitivas

En HELVEX® desarrollamos la tecnología capacitiva, única en el mercado, que nos

permite ofrecer llaves con un mejor desempeño energético y ambiental al tiempo en

que mejora la estética del producto por no tener sensores aparentes.

TV-190 TV-400 TV-401 TV-402 TV-403
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Fluxómetros
Fluxómetros

HELVEX® ocupado en evitar el desperdicio de agua en los baños públicos, 

desarrolló su línea de fluxómetros no regulables que proporcionan en cada 

descarga la cantidad mínima necesaria de agua que requiere el WC o el 

mingitorio, logrando una limpieza eficiente.

“Limpieza eficiente con 
menos litros de agua”

Descargas según la Norma Oficial
6L para WC / 3L para mingitorio

Descargas ahorradoras HELVEX®

4.8L para WC / .5L para mingitorio

6L / 3L 

4.8L / .5L

Fluxómetro

Cantidad de
Descargas
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Fluxómetros
Contamos con fluxómetros con descargas menores a las

requeridas por la norma oficial, 6L para WC y 3L para mingitorio, 

que proporcionan 4.8L para WC y .5L para mingitorio.

La eficiencia de nuestros fluxómetros la 
encontrará en las versiones mecánicas y 
electrónicas de los mismos.

4 áreas de baños comunes:
2 de caballeros (2 W.C. y 3 mingitorio)
2 de damas (5 W.C.)

Gasto por baño común de caballeros (tazas W.C.)

Con un fluxómetro estándar para W.C.
6L/min por descarga x 25 veces al día = 150 Lts. x 2 W.C. 
= 300 Lts. x 2 áreas comunes = 600 Lts. al día; 4,200 
Lts. a la semana y 219,000 Lts. al año.

Con un fluxómetro estándar para mingitorios
3L/min por descarga x 25 veces al día = 75 Lts. x 3 
mingitorios = 225 Lts. x 2 áreas comunes = 450 Lts. al 
día; 3,150 Lts. a la semana y 164,250 Lts. al 
año.

Total gasto baños comunes de caballeros
219,000 Lts. + 164,250 Lts. = 383,250 Lts.
383 m3 x $46.73 = $17,909 pesos al año. 

Gasto por baño común de damas (tazas W.C.)

Con un fluxómetro estándar para W.C.
6L/min por descarga x 25 veces al día = 150 Lts. x 5 
W.C. = 750 Lts. x 2 áreas comunes = 1500 Lts. al día; 
10,500 Lts. a la semana y 547,500 Lts. al año.
547 m3 x $46.73 = $25,548 pesos al año.

Gasto por baños comunes damas y caballeros

Total gasto baños comunes
383,250 Lts. + 547,500 Lts. = 930,250 Lts.
930 m3 x $46.73 = $43,458 pesos al año.

Caso Práctico No.4 de Ahorro

Consulte a su promotor
que le brindará la asistencia

y asesoría necesaria
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4 áreas de baños comunes:
2 de caballeros (2 W.C. y 3 mingitorio)
2 de damas (5 W.C.)

Gasto por baño común de caballeros (tazas W.C.)

Con un fluxómetro ahorrador HELVEX® para W.C.
4.8L/min por descarga x 25 veces al día = 120 Lts. x 2 
W.C. = 240 Lts. x 2 áreas comunes = 480 Lts. al día; 
3,360 Lts. a la semana y 175,200 Lts. al 
año.

Con un fluxómetro ahorrador HELVEX® para 
mingitorios
1.5L/min por descarga x 25 veces al día = 37.5 Lts. x 3 
mingitorios = 112.5 Lts. x 2 áreas comunes = 225 Lts. al 
día; 1,575 Lts. a la semana y 82,125 Lts. al 
año.

Total gasto baños comunes de caballeros
172,200 Lts. + 82,125 Lts. = 254,325 Lts.
254 m3 x $46.73 = $11,884 pesos al año. 

Gasto por baño común de damas (tazas W.C.)

Con un fluxómetro ahorrador HELVEX® para W.C.
4.8L/min por descarga x 25 veces al día = 120 Lts. x 5 
W.C. = 600 Lts. x 2 áreas comunes = 1200 Lts. al día; 
8,400 Lts. a la semana y 438,000 Lts. al año. 
438 m3 x $46.73 = $20,467 pesos al año.  

Gasto por baños comunes

Total gasto baños comunes
254,325 Lts. + 438,000 Lts. = 692,325 Lts.
692 m3 x $46.73 = $32,351 pesos al año.
AHORRO 237,925 Lts. = $11,118 al año.

Resumen de ahorros en un año (hotel)

CASOS

Mezcladoras en
habitaciones
(caso No.1)

Regaderas en
habitaciones
(caso No.2)

Mezcladoras en
baños comunes
(caso No.3)

Fluxómetros en
baños comunes
(caso No.4)

TOTALES

AHORRO AGUA

626,340 Lts.

4,708,500 Lts.

613,200 Lts.

237,925 Lts.

6,185,965 Lts.

AHORRO DINERO

$29,253 pesos

$220,052 pesos

$28,646 pesos

$11,106 pesos

$289,057 pesos

6,185,965 Lts. = 309,298 Garrafones al año.
 

847 Garrafones tirados diariamente
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¡Imagine por un momento

847
garrafones de agua

alineados dentro de su hotel,
para bajarlos cada día a la calle

y verterlos en la alcantarilla!
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Línea de
Asistencia

Técnica
el trato

personalizado

Al presentarse un problema es necesario 

contar con asistencia personalizada.

Desde cualquier lugar y en un horario de 

Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 hrs. y los 

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs., usted

obtendrá ayuda inmediata marcando a 

nuestro número de servicio técnico 

01 800 909 2020, 

en donde a través de un trato

personalizado y sin molestas grabaciones 

automatizadas, uno de nuestros asesores 

lo atenderá.

Además, si usted está en 
proceso de construcción y así 
lo solicita, obtendrá asesoría 
antes, durante y después de 

la obra.
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Para proporcionar mayor respaldo a nuestros clientes, 

HELVEX® ha desarrollado una amplia red de Centros de 

Servicio, integrados por especialistas capacitados para 

resolver cualquier problema relacionado a:

• Instalación de productos.

• Funcionamiento.

• Servicio a productos por garantía.

Centros de

Respaldo y
Confianza

Servicio

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.
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Por ser HELVEX® una marca mexicana, que elabora sus productos en 

el país, usted no tendrá ningún problema para encontrar la refacción 

que necesite, a través de nuestra red de distribuidores mayoristas en 

refacciones, donde encontrará el mejor servicio.

Vendemos únicamente la pieza específica que

necesita el producto.

Soporte
Integral
en refacciones

A veces no es necesario cambiar todo el
producto si sólo se requiere de una pieza 
para que éste funcione correctamente.

Consulte a su promotor
que le brindará la asistencia
y asesoría necesaria
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Remodelación
y Compatibilidad

Pensando en la conveniencia

y el mejor rendimiento de

la inversión de nuestros

clientes, HELVEX® ha

desarrollado a lo largo

de seis décadas un sistema

de compatibilidad de las partes 

críticas de sus productos.

Así, usted cuenta con la certeza de que: 

• El producto HELVEX® de hoy será compatible 
 con productos anteriormente instalados.

• Tendrá disponibilidad de refacciones para 
 reparaciones.

• Podrá realizar actualizaciones estéticas en las 
 piezas aparentes de sus mezcladoras para 
 regadera y lavabo.
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Productos
complementarios

Sin Vulcan Con Vulcan

CO2
CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
CO2

CO2 CO2

CO2
CO2

CO2

CO2
CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
CO2

CO2 CO2

CO2
CO2

CO2

Vulcan es un sistema que impide
sedimentaciones de cal en las superficies. 
No altera la calidad de agua, pero si
modifica la cristalización del calcio
impidiendo que se formen sedimentos.

Remueve la cal cuidadosamente de
cualquier tubería (cobre, acero inoxidable, 
PVC) e impide nuevas acumulaciones.

Con su efecto electroforético fomenta la 
formación de una capa metálica la cual 
actúa como una protección contra el óxido 
y corrosión.

¿Qué es Vulcan?

La acumulación de sarro en tuberías, disminuye el caudal 

y presión del agua; merma la vida útil de calentadores y 

calderas reduciendo su eficiencia energética.

Lo anterior provoca gastos en reparación y mantenimiento 

y el uso de limpiadores abrasivos para la limpieza de

cualquier equipo o instalación que tenga contacto con

el agua.

¡Elimina el sarro!

Ca   Mg

Antes Después

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.

Sin Vulcan Con Vulcan
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Secadores de Manos
Los secadores para manos HELVEX® le

proporcionan un abundante flujo de aire caliente

al ser accionados en cualquiera de sus versiones:

con sensor electrónico o con botón accionador.

El secador con sensor electrónico está fabricado en 

acero estampado vitrificado y el secador con botón está 

fabricado en plástico ABS de gran resistencia.

Ambas opciones le permiten eliminar 
el gasto que por concepto de papel 

secador de manos se realiza de
manera constante, contribuyendo de 

esta forma a la conservación de
árboles y el medio ambiente.

“El uso de Secadores para manos
contribuye a la conservación

del medio ambiente”

Papel secador de manos Consumo de maderas
Para fabricar una tonelada de papel es necesario talar

16 árboles, que tardan unos 20 años en crecer.*

Contaminación de las aguas y de la atmósfera
En el proceso de obtención de la pasta se utilizan grandes 

cantidades de productos químicos. Es la sexta industria

que más contamina.

Consumo de agua
Por cada tonelada de papel fabricado se utilizan entre 

200,000 y 700,000 litros de agua aproximadamente.*

*Según datos de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Costa Rica, 2002
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¿Porqué necesito
un interceptor de grasa?
Las obstrucciones del drenaje y los subsecuentes derrames del mismo, representan un problema 

de higiene y de contaminación al medio ambiente.

Los interceptores de grasa HELVEX® impiden la salida de esta 
substancia al sistema de drenaje público, contribuyendo así 
a evitar la obstrucción de las cañerías y el consiguiente gasto 
de mantenimiento, procurando al mismo tiempo la
preservación del medio ambiente.
 

Sólo HELVEX® puede ofrecer a usted los últimos adelantos que le garantizan el mejor costo-

beneficio al momento de decidir la compra de un interceptor; para su restaurante, hotel o

comedor industrial, que debe cumplir con la norma NOM-002-ECOL-1996.

Grasa
acumulada

Flujo de
agua

Interceptor
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Otros productos que le 
dan valor a su obra
Espejos de vanidad, regaderas antirrobo, pomos y manijas 

para canceles de baño, forman parte de la oferta de valor 

que ponemos a su disposición y que darán plusvalía en su 

obra.

Espejo de
Vanidad

Consulte a su promotor
que le brindará la asistencia
y asesoría necesaria

Regadera
Anti-robo

Manija para 
cancel

Pomo
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Productos Socialmente
Responsables

Al ser HELVEX® una empresa comprometida con la sociedad

y sus necesidades, ha desarrollado productos que han sido

pensados en solucionar satisfactores muy específicos, como lo 

son: ganchos portamuletas y barras de seguridad, ésto con el 

fin de mejorar la calidad de vida para aquellas personas con 

capacidades físicas diferentes.

Gancho
Portamuletas

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.

Barras de
Seguridad
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Durabilidad
larga vida al producto

Los acabados de los productos 
HELVEX® le garantizan la mejor 

durabilidad, gracias al control de 
calidad que aplicamos en

nuestros procesos.
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Acabado Duravex®

Gracias a un proceso de deposición física por 
vapor (PVD por sus siglas en inglés), logramos el 
acabado Duravex® en nuestros productos que le 

ofrece una mayor resistencia a la abrasión
por rayaduras o tallones.

Existe una amplia gama de productos susceptibles de ser fabricados 

con el acabado Duravex®, por favor consulte con su promotor las

condiciones especiales de precio que en su caso aplicarían.

“Duravex® es una 
tecnología espacial

aterrizada a la
grifería”

Acabado Cobre Oscuro

Nuestra tradicional línea de mezcladoras y accesorios Elegance® cuenta ahora con un nuevo acabado 

cobre oscuro que armoniza perfectamente con los estilos de decoración mediterránea, californiano o 

mexicano rústico, todos de gran vigencia en los desarrollos de playa de nuestro país y para los cuales 

fue desarrollado este acabado.
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Acero Inoxidable Innovex®

Innovex® es la línea de llaves, regaderas, accesorios 
para baño y coladeras de HELVEX® que le ofrece 
resistencia a la corrosión en medios ambientes de 
mucha humedad y salinidad.

Los productos Innovex® han sido evaluados por especialistas en la materia, 

obteniendo los mejores resultados en cuanto a la autenticidad del tipo de 

acero inoxidable utilizado, tipo 304 de alta calidad que ofrece la máxima 

resistencia al deterioro.

A diferencia de otros productos que se venden en el mercado como “aca-

bado acero inoxidable”, la línea Innovex® está fabricada en este material y 

no ofrece sólo un acabado superficial que aparenta ser acero inoxidable.

“Innovex® es
acero inoxidable

NO un acabado
superficial”

Consulte a su promotor que le brindará
la asistencia y asesoría necesaria.
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Recubrimiento

Antibacterial

Existe un gran número de superficies disponibles para la 

adhesión y colonización de microorganismos en los ambientes 

húmedos que brindan el ambiente ideal para la supervivencia 

de las bacterias.

En HELVEX® tenemos un claro
compromiso con la higiene en los baños, 
es por ello que hemos implementado una 
nueva tecnología antibacterial, en la que 
a través de un recubrimiento se evita la 
proliferación de gérmenes.

Recubrimiento
Antibacterial

Este recubrimiento en color
verde es sobre pedido especial

Este recubrimiento es aplicado en los puntos de

contacto de nuestros productos institucionales

(fluxómetros y llaves economizadoras), sin alterar

el acabado y apariencia del cromo
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Helvex
se ocupa de
tu salud

Antibacterial
Recubrimiento
Antibacterial

Consulte a su promotor
que le brindará la asistencia
y asesoría necesaria

Este recubrimiento en color verde
es sobre pedido especial
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...por un mundo mejor.
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...por un mundo mejor.
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HELVEX, S.A. DE C.V.

Calz. Coltongo 293

Col. Industrial Vallejo

02300 México, D.F.

Tel. 53 33 94 00

www.helvex.com.mx

Servicio y Asistencia Técnica al 01 800 909 20 20 FH
O

00
1


