
DUCHA LAVAOJOS REF. 11010

Combinación de lavaojos y ducha de seguridad. 
La ducha se activa mediante una barra de tracción y el la-
vaojos se activa a través de la manilla o pedal de pie. 
Incluye dos salidas de agua para enjuagar los ojos.
La ducha puede proporcionar hasta 76 litros de agua por mi-
nuto. Gran superficie cubierta de flujo de agua. 
La válvula se activa en menos de un segundo. 
Fácil de situar y accesible para el usuario. 
El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y
la cara, y no es perjudicial para el usuario.
La ducha proporciona 11,5 l de agua por minuto.
Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
El producto se puede usar con las manos libres.

Acero galvanizado
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EN15154-1 Duchas de seguridad

EN15154-2 Duchas de seguridad
lavaojos conectados a la red de agua

Descripción

Materiales

STANDARDS

Material de la tubería
Cabeza de ducha
Válvula de la ducha
Activación de la ducha
Pileta lavaojos
Cabeza lavaojos
Válvula del lavaojos
Activación del lavaojos
Control de flujo
Presión del agua
Dimensiones
Peso

Acero galvanizado
250 mm, ABS
Latón resistente a la corrosión
Acero inox
ABS
2 aspersores con protección
Latón resistente a la corrosión
Manilla o pedal
114 l/min
0,2-0,8 MPA
91x45x28 cm
20 kg
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Medidas


