DUCHA LAVAOJOS DE EMERGENCIA
Fabr ica c ión Pr op i a
Las duchas y lavaojos son elementos de seguridad industrial utilizados para casos de contaminación o exposiciones
del cuerpo humano a agentes químicos, fuego, corrosivos o cualquier sustancia perjudicial para la salud.
Ducha con descarga masiva de agua sin presión
evitando lastimar la piel afectada generando una campana de agua 1,5 mts en la base. El lavaojos genera una
espuma aire-agua que no hiere los ojos.

D ESC RIPC IÓN
Lavaojos con accionamiento manual y a pedal.
Ducha con accionamiento a tirador.
Codos de plástico.
Entrada y salida de agua.
Juego de óculos.
Base autoportante
De fácil traslado, se divide en dos piezas. Con embalaje listo
para su transporte.
Cumple con la Norma ANSI Z358.1

ESPE C I FI C AC I ON ES
Material

Acero galvanizado de 1 pulgada.

Revestimiento de los caños

Pintura Epoxi-poliéster térmica a 200º C.

Medida del aspersor de la ducha

220 mm

Medida bacha del lavojos

270 mm

Terminación en Aspersor y Bacha

Acero inoxidable pulido a espejo.

Presión de Trabajo del lavaojos

0,7 - 3 Kg/cm²

Descarga del lavaojos

Directamente al suelo

Material de la base

Aluminode 300 mm

Av. Juan B. Justo 7710, CABA

info@grammaseguridad.com.ar

(011) 4671-4449 / 4674-1489

+549 11 5514-2988

grammaseguridad.com.ar

(011) 4672-4276 / 4544

PROVEEDORES:

@grammaseg
+549 11 2712-3432

PL A NO TÉC NIC O

Válvula de
paso 1”
Plástico

Varilla de acero
inoxidable
tirador abre lluvia

650 mm

2100 mm

Comando de manual
para lavaojos
Entrada de
agua de 1”

R EC O M EN DACIO NES
Si no está en uso, se recomienda
accionar la ducha, cada 15 días
para hacer circular el agua.

Salida de
agua de 1”

Plástico
900 mm
Comando de pie
para lavaojos
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Base de
fundición
de aluminio
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