SOLUCIONES INTELIGENTES
LOS RECURSOS NATURALES Y LA VIDA HUMANA - AGUA BAJO CONTROL
Soluciones Inteligentes es un sistema para lugares altamente exigidos en cuanto a uso que
reduce el consumo innecesario del agua.
La indiferencia en el cuidado de los recursos naturales no renovables ha provocado el
deterioro sostenido de los mismos en los últimos años y pueden llevar a la Tierra al borde de
un colapso, agotando la capacidad de la misma de proveer los recursos necesarios para la
vida de la población terrestre.
Dentro de los recursos naturales que escasean cada vez más, producto del descuido y el
derroche, está el agotamiento de las fuentes de agua potable, necesarias para el desarrollo
de la vida en nuestro planeta.
De toda el agua existente en el planeta sólo el 0,02% es utilizable para uso doméstico. Esto
es todo el volumen que la humanidad posee para mantener el equilibrio que permite la vida
en el planeta.
Tecnología en la economía del agua
Pensando en esto, FV se une con “Soluciones Inteligentes” al concepto mundial de
racionalización en el consumo de agua. Los productos de esta línea son automáticos y
reducen notablemente el consumo, evitando el desperdicio.
Estos productos son accionados con la presión manual, con los pies o electrónicamente. Su
cierre es automático, sin la intervención del usuario, que garantiza: economía de agua e
higiene, la mano limpia no vuelve a tocar el producto.
La amplia variedad de productos disponibles en esta línea la hace apta para responder a casi
cualquier necesidad que se presente tanto en locales de uso público como en ambientes
especiales (clínicas, quirófanos, cocinas industriales, etc.).
La utilización de Soluciones Inteligentes es común en lugares con gran flujo de público,
factibles al descuido y al maltrato como también en aquellos con altas exigencias en cuanto
a higiene. Son productos ideales para:
. Baños públicos, restaurantes, hoteles, shoppings, escuelas, universidades, terminales de
transporte, aeropuertos.
. Consultorios médicos, clínicas, laboratorios, hospitales, centros de salud, bares, industrias
alimenticias, cocinas industriales.
. Ómnibus, trailers, aviones y barcos.
Soluciones Inteligentes esta compuesto por dos líneas:
1) Pressmatic: utiliza un sistema de accionamiento hidromecánico, donde apertura y
cierre están dadas por la actuación de dos fuerzas simultaneas: la hidráulica (presión
de agua) y la mecánica (presión de accionamiento manual o con el pie).
2) FV Tronic: Posee un sistema electrónico, que acciona su funcionamiento mediante
sensores que perciben la presencia del usuario. Descargan automáticamente el flujo
de agua hasta 4 segundos después de retirar las manos del lavatorio y hasta 6
segundos en el caso de los mingitorios. Funcionan a pilas sin conexión con la red
eléctrica, de instalación sencilla segura e higiénica, fácilmente adaptable a lo

preexistente. En los juegos FV Tronic su llave de paso incorporada corta el suministro
de agua individualmente en cada artefacto. Estos juegos poseen, también: filtro de
limpieza de fácil acceso, una electro válvula autolimpiante y caja a prueba de agua
para protección de los componentes eléctricos. El mantenimiento necesario es
mínimo.
Estos juegos son, también, recomendados para ser usados por niños, personas de la
tercera edad o con discapacidad física o motriz.
En su gran mayoría, están diseñados para soportar maltratos, impiden el acceso del
usuario a los mecanismos de acción, evitando el vandalismo.
Soluciones Inteligentes – Productos
Pressmatic
Mezcladora de pared (0341)
Dosificador de jabón (0340)
Válvula tecla automática para pared (0345)
Válvula automática para piso (0346)
Válvula pedal automática (0347)
Canilla de acceso irrestricto de media ½” (0348)
Válvula automática para pared (0360.01)
Canilla automática para lavatorio (0361)
Canilla automática para lavatorio de lujo (0361.01)
Canilla automática inclinada para lavatorio de lujo (0361.02)
Válvula automática para mingitorio (0362)
Válvula para descarga de inodoro (0368)
Tapa tecla para válvula de descarga (368.02)
Antivandálicos
Ducha antivandalica (0339)
Ducha automática antivandalica (0343)
Tapa tecla antivandalica para válvula de descarga (0349)
Canilla automática antivandalica de pared (0342)
Válvula automática antivandalica para mingitorio (0344)
FV Tronic:
Juego electrónico para lavatorio (0363)
Juego electrónico para lavatorio con mezcladora (0363.03)
Juego electrónico para mingitorio (0364)
Especialmente para discapacitados
Canilla automática para lavatorio con manija larga para
discapacitados (0361.03)
Tapa tecla para válvula de descarga de inodoro, con manija para
discapacitados (0338)

