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Soluciones 
Totales 
para la 
Construcción

Por más de un siglo, Zurn se ha establecido como fabricante 
líder e innovador en soluciones de alta ingeniería para 
productos relacionados con el agua.

En Zurn desarrollamos productos innovadores y de gran 
rendimiento, centrados en la conservación, comodidad, 
control, seguridad e higiene del agua. Nuestra amplia gama  
de productos ofrece gran rendimiento y confiabilidad, desde la 
fuente de agua fresca hasta las etapas finales en el tratamiento 
de aguas residuales. Tenemos una larga historia sirviendo 
a nuestros clientes y a la vez concentrándonos en mejorar 
continuamente para así brindarle un valor sostenible  
y satisfacción en cada instalación.
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Soluciones 
para desagüe

Sistemas sifónicos de 
desagüe para techo

Tapones de registro para 
piso con estabilizador  

de plataformas

Coladeras para techoColaderas de alta 
capacidad para techo

Coladeras para piso  
con estabilizador  

para tubería

Coladeras para plataformas  
de estacionamiento

Interceptores de grasa Interceptores  
de sólidos

Interceptores de aceite Interceptores 
electrónicos de grasa

Obturador electrónico  
para trampas 

Sumideros sanitarios  
de piso con estabilizador

Bastidores para  
urinarios de pared

Bastidores para  
lavatorios de pared E-Z 

Bastidores para  
inodoros de pared

Bastidores para 
bariátricos

Canaleta modular con 
reborde para filtraciones

Trampas, obturadores y 
válvulas de contrapresión

Productos de Acero 
Inoxidable

Disco cerámico Ecolotrol 
Hidrantes de pared

Hidrantes para techoHidrantes de pared 
con manga redonda

Tapas de acceso Amortiguadores 
de alta resistencia
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Coladeras para techo, coladeras para piso, trampas 
y válvulas de contrapresión, sistemas de bastidores, 
interceptores de grasa/aceite/sólidos, tapones de registro, 
hidrantes de pared y de poste, artículos para desagüe  
de acero inoxidable, y sumideros de piso. 
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Las tuberías para desagüe de residuos químicos y 
los accesorios de polipropileno (PP) y fluoruro de 
polivinilideno (PVDF) tienen las mejores aplicaciones 
de la industria para junta mecánica con cierre de 
fusión y junta mecánica de sello con tuerca. 
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Soluciones para el 
Desagüe Químico

Tuberías de polipropileno y 
fluoruro de polivinilideno

Componentes para  
juntas mecánicas 

Accesorios de  
polipropileno 

Trampas 
(P, S, Run)

Coladeras para piso Tapones de registro Accesorios de fluoruro  
de polivinilideno

Stab-Lock® Sellos mecánicos y de fusión Accesorios

Trampas Coladeras para piso

Tanques de dilución Herramientas

Soldadura  
Fusion Lock® 

Tanques de 
neutralización 

Tapones de registro Accesorios de fluoruro  
de polivinilideno
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Sistemas de Desagüe 
con Canaletas

Canaleta HDPE Z874-12 
Perma-Trench® de 12 pulgadas

Canaleta HDPE Z882 Perma-
Trench® de 12 pulgadas

Canaleta de acero inoxidable 
Z895 Sani-Flo®de 12 pulgadas 

Canaleta HDPE Z886 Perma-
Trench® de 6 pulgadas

Coladera ranurada Z888 
de alta capacidad

Canaleta HDPE Z880 Perma-
Trench® de 2 1/2 pulgadas

Coladera ranurada 
Z888-4 

Canaleta de fibra de vidrio 
Z806 Flo-Thru®de 6 pulgadas 

Separadores 
de aceite Z885

Canaleta de acero inoxidable 
Z890 Sani-Flo®de 6 pulgadas 

Marcos y rejillas de 
6, 12, 18, y 21 pulgadas

Canaleta HDPE Z874-12 
Perma-Trench® de 21 pulgadas

Canaleta de fibra de vidrio Z812  
Flo-Thru® de 12 pulgadas

Canaleta de acero inoxidable 
Z891 Sani-Flo®

Canaleta superficial Z884 de 
4 3/4 pulgadas 

Coladera decorativa 
ranurada

Rejillas decorativas

Sumideros 
Z887 y Z817}

Canaleta de servicio 
Z874-U Perma-Duct
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Sistemas modulares de drenaje pre-inclinados. Medidas 
de los sistemas: de polietileno de alta densidad (HDPE) 
de 2 1/2, 4, 6, 12 y 18 y 21 pulgadas de ancho; de fibra de 
vidrio de 6 y 12 pulgadas de ancho; de acero inoxidable 
de 3/4, 6 y 12 pulgadas de ancho. Sistema de drenaje 
ranurado disponible en seis medidas. Medidas especiales 
disponibles a pedido para todos los sistemas. Canaletas 
para recolección, traslado, y contención de agua de lluvia.
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La marca Wilkins ofrece una amplia gama de productos 
para el control del agua (incluyendo productos sin plomo 
en cumplimiento de todas las leyes estatales y federales 
que prohíben el plomo): dispositivos antirretorno, válvulas 
de reducción de presión, válvulas de alivio de presión 
y/o temperatura, válvulas mezcladoras termostáticas 
con presión equilibrada, y otros accesorios de manejo 
de aguas para usos en fontanería, irrigación, obras 
de saneamiento, industrial, productores de equipos 
originales y protección contra incendios.
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Sistemas de Control 
de Aguas

475   
Montaje con principio 
 de presión reducida 

450DA
Montaje con detector 

de doble retención

Válvulas de reducción de 
presión de agua 

(sin plomo)

Válvulas de control 
automáticas

Uniones dieléctricas

Válvulas contra incendio

Tanques de  
expansión térmica

Válvulas de mezcla 
termostática (sin plomo)

375
Montaje con principio  
de presión reducida

Llaves de manija para 
vávula de bola

Dispositivos de 
seguridad AquaLock

Montaje V con principio  
de presión reducida 

Filtros

975XLSEU
Montaje con principio 
de presión reducida

350
Montaje con   

doble retención

350/375
Dispositivos antirretorno 

de 3/4 - 2 pulgadas

Válvulas de alivio de 
presión y temperatura

Supresores de 
golpes de ariete

Dispositivos antirretorno sin plomo

Soluciones para el Reemplazo del Contraflujo

300AR 
Montaje con principio de  

presión de reemplazo

375AST
Montaje de acero inoxidable 

con principio de presión reducida

350DA 
Montaje detector de 

doble retención

Válvulas y accesorios 

Válvulas y accesorios 

Equipo para prueba  
de contraflujo
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Sistemas Zurn One®

Lavamanos de pared con 
grifo monobloc

Lavaderos especiales Lavaderos especiales

Inodoro de piso con 
fluxómetro con sensor

Inodoro de piso con 
fluxómetro manual

Mingitorio autolimpiante  
con fluxómetro con sensor

Mingitorio con sifón a chorro 
con fluxómetro manual

Lavamanos de pared con 
grifo cuello de ganso

Sistemas para Inodoros

• Montaje de pared

• Montaje de piso

•  Montaje de piso bajo 
especificaciones ADA

• Tipo de tanque

• Asistido a presión

• Alta eficiencia 1.28 GPD  

Sistemas para Mingitorios

• Autolimpiante

• De sifón

• 0.125 GPD 

• Alta eficiencia 0.5 GPD

Sistemas para Lavamanos

•  Modelos selectos de cerámica 
vitrificada o de hierro fundido

•  Lavamanos con escuadra portante 
para pared o lavamanos de pared

•  Lavamanos bajo especificaciones  
ADA adaptables a sillas de ruedas

• Lavamanos para empotrar
• Lavamanos bajo encimera

Sistemas Especiales

• Lavaderos de servicio

• Lavaderos de quirófano

• Lavaderos clínicos

• Lavaderos de piso

Accesorios para  
baños públicos

Dispensador de jabón 
Z6900 con sensor

Secador de manos 
Z6703 con sensor

Secador de manos 
Z6704 con sensor 
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Los equipamientos comerciales Zurn, con sus 
acabados de productos comerciales de latón 
y utilizando los sistemas de bastidores Zurn, 
resultan un paquete de equipamiento integral 
para aplicaciones comerciales e institucionales.
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Fluxómetros manuales y con sensor diseñados 
para aplicaciones no residenciales, comerciales, 
institucionales e industriales.
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Fluxómetros 

Fluxómetro hidrogenerador 
con sensor ZGEN6200EV 

HydroVantage® 

Fluxómetro con sensor 
ZER6000AV AquaVantage® 

operado por baterías

Fluxómetro con sensor 
ZTS6200EV operado  

por pistones

Fluxómetro con sensor 
ZEMS6000AV-IS  

operado por cableado

Fluxómetro con descarga  
dual con sensor  

ZR6000AV-DF RetroFlush 
operado con baterías

Equipos ZERK adaptables 
con sensor, operados  

por baterías

Equipos adaptables con 
descarga dual y sensor  

ZRK RetroFlush® 

Fluxómetro manual Z6000AV 
AquaVantage®

Fluxómetro para uso penal 
Z6603 AV AquaVantage® 

Fluxómetro para mingitorio 
ZEG6003EV 0.125 GPD The Pint® 

Fluxómetro con sensor 
ZEMS6200-IS Metroflush® 

Fluxómetro  
manual Zurn

Fluxómetro manual Z6200 
Metroflush®

Lavadora de orinal Z6000AV-
BWN AquaVantage® 

Fluxómetro hidráulico 
ZH6000AV AquaVantage® 
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Sistemas de 
ducha y grifería

Grifos para lavaderos de 
una sola cubeta

Válvulas para  
accionar con el pie

Válvulas para  
accionar con  

la rodilla

Surtidores de pared 
y de cubierta

Grifos para  
laboratorio 

Grifos para servicios 
alimentarios

Grifos monobloc 
cuello de ganso,  
de 4 pulgadas 

Grifos mezcladores 
y dosificadores

Grifos dosificadores

Válvulas 
dosificadoras

Grifos de pared 
para lavaderos

Grifos monomando

Grifos extendidos

Válvulas de gas, torretas 
y accesorios para 

laboratorios

Grifos monobloc  
de 4 pulgadas 

Accesorios para 
hospitales y orinales

Grifos de mesa 
para cocina

Grifos para una  
sola cubeta

Grifos Sierra

Grifos monobloc con 
sensor, de 4 pulgadas

Grifos sobre encimera 
con sensor

Grifos con sensor 
para una sola cubeta

Grifos con sensor 
con cuello de ganso

Grifo con sensor 
hidrogenerador

Válvula para ducha  
con control de 
temperatura  

Temp-Gard III

AquaPanel 
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Sistemas para ducha y grifería operados manualmente 
o con sensor, diseñados para aplicaciones no 
residenciales, comerciales, institucionales e industriales
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Accesorios tubulares 
de latón para fontanería

Protectores de  
trampa según 

especificaciones ADA

Tuercas deslizantes

Tapones comerciales

Sumideros de rejilla según 
especificaciones ADA 

Escudillas

Trampas tubulares Sumideros de rejillaAccesorios de tapones P.O. and C.O. Plugs

Sumideros de canastilla
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Especialización en trampas, canastillas para 
lavaderos, tapones y suministros de latón 
comerciales y según especificación.
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Nos especializamos en tuberías de polietileno reticulado 
(PEX) para su uso en tuberías de agua potable, calor 
radiante, derretimiento de hielo y nieve, protección 
residencial contra incendios, acondicionamiento de suelos 
para estadios/invernaderos, y sistemas de tuberías para 
distribución de agua caliente a través de rodapiés.
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Tuberías PEX en bobinas Tuberías PEX de 
gran diámetro

Tuberías de barrera  
PEX Performa® 

Colectores no ensamblados Colectores de cobre Sistema Thermal Track® 

Conexiones de rodapié Accesorios para instalaciones

Herramientas

Tuberías rectas PEX 

Controles

Placas de  
transferencia extruídas

Controles para termostato

Manejo de líquidos Herramientas  
operadas a batería

Tuberías PEX Alumicor® 

Desenrolladores Colectores ensamblados Sistema de colectores de latón Colectores pre-ensamblados 

Herramientas Servicio de diseño  
y software

Accesorios Zurn PEX® XL Accesorios Qicktite Accesorios CR Zurn PEX® Válvulas CR Zurn PEX® QickClamp 

PEX Zurn  
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Productos de fontanería especiales para mayoristas 
que atienden a usuarios comerciales y residenciales, 
incluyendo PVC, ABS, latón, hierro fundido, y todos los 
materiales necesarios para centros comerciales, tiendas 
de autoservicio, y gasolinerías
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Irrigación
comercial

Lavaderos multipropósito Cubetas y lavaderosLavaderos para empotrar

Tapones de registro Coladeras para piso Coladeras para techoColaderas para duchas

Coladeras de repuesto  
para techos

Bridas para closet Flo-Bowl Combinaciones para  
Drenaje de Techos

Grifos de pared Hidrantes de agua fría y caliente Válvulas para lavadoras  
de ropa

Hidrantes

Interceptores
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Apoyo para fontanería

Componentes de 
precisión

Accesorios grandes Carcasas industriales Salidas de tubería

Rejillas de área Moldeados especializados

Metales fundidos
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Utilizando equipo de moldeado eficiente y 
automatizado, la fundición de Zurn puede producir 
piezas moldeadas en medidas que van desde onzas 
a más de 100 libras. Contamos con máquinas de 
moldeado con capacidad para trabajar en el límite de 
tolerancia, moldeado automático y sistemas de control 
de arena, máquinas de revestimiento autofraguante, 
un taller completo para el desarrollo de patrones, y 
capacidad de colada de hasta 70 toneladas por día.
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Fluxómetro manual Sistema de equipamiento 
comercial

Grifos comerciales  
con sensor Grifos comerciales Grifos para lavaderos

Válvulas para ducha con 
control de temperatura 

Temp-Gard®  

Lavaderos para estropajos Lavaderos de servicio Coladeras para techo Sistemas de agua  
potable PEX 

Canaletas Lavaderos de piso

Interceptores de grasa Trampas P Tuberías para  
drenaje químico

Sistemas de calor radiante 
y derretimiento de nieve

Supresores de golpe 
de ariete Accumutrol

Supresores de golpe 
de ariete Shocktrol

Dispositivos antirretorno Válvulas de reducción  
de presión

Interruptor de  
presión de vacío

Válvulas de control para 
sistemas contra incendios

Sistemas de escuadras 
portantes ajustables

Sistemas porta-
mingitorios

Coladeras para piso de 
acero inoxidable

Coladeras para piso  
de ducha

Interceptor de sólidos



La oferta de productos de Zurn incluye artículos tales 
como coladeras según especificación, fluxómetros 
manuales y con sensor, sistemas de calefacción 
radiante, sistemas de derretimiento de nieve, sistemas 
antirretorno y de protección contra incendios,  
y muchísimo más. 

Esta oferta única nos convierte en uno de los mayores 
fabricantes de productos y accesorios para fontanería 
en Norteamérica. 

También tenemos representantes de ventas en 
Norteamérica, Australia, el Medio oriente y el  
Reino Unido. 

Para información adicional sobre nuestros productos 
y representantes, visítenos en www.zurn.com
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CONTACTOS:

ATENCIÓN AL CLIENTE:
servicio@orestia.mx
01 800 112 HELP (4357)

OFICINA CENTRAL
Av. Revolución # 1884 - 502
Col. San Ángel C.P. 01000
México D.F.
Tel. +52 55 5568 7940

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Rio Córdoba S/N, Parcela 179 Z2, P4/6
Col. San Mateo Ixtacalco C.P. 54713
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Tel. +52 55 6588 4456 / 4457

www.orestia.mx

/HazloTuMismoMX/hazlotumismomx @HazloTuMismo


