ACCESORIOS
PARA
DUCHAS Y LAVAOJOS
6641 Señal Plástica (A4) Ducha de Emergencia
6641EVO Señal Plástica (A3) Ducha de Emergencia
6641LUMI Fotoluminiscente PVC (A3) Ducha de Emergencia

6642 Señal Plástica (A4) Lavaojos de Emergencia
6642EVO Señal Plástica (A3) Lavaojos de Emergencia
6642LUMI Fotoluminiscente PVC (A3) Lavaojos de Emergencia
6619 Cortina de Intimidad para Ducha con Lavaojos
Cortina de gran tamaño para preservar la intimidad de las personas
que utilizan la ducha y el lavaojos de emergencia
Se adapta a todo tipo de Duchas y Lavaojos de Emergencia.
Fabricado con riel de acero inoxidable
6608R Kit de Ensayo para Ducha con Lavaojos
El Kit de Ensayo de caudal de Duchas de Emergencia está
específicamente diseñado para recoger el agua de la Ducha de
Emergencia y evitar salpicaduras durante los test periodicos de
funcionamiento. Su embudo universal para todas las Duchas de
Emergencia del mercado elimina las salpicaduras y dirije el chorro
de agua al recogedor ,pudiendo analizar la calidad de agua recogida
6607 Calibre para control de flujo de Lavaojos de Emergencia
Con el Calibre de Lavaojos se puede controlar el flujo y la posición
de los chorros de agua de los Lavaojos de Emergencia durante los
test periódicos de funcionamiento.

SD709012 Suelo de Seguridad para Duchas y Lavaojos
Este suelo delimita correctamente el área libre de las Duchas y
Lavaojos, Fabricada con compuestos de caucho natural de gran
durabilidad, diseño único con pequeños agujeros de drenaje de
14 mm de diámetro y con bordes biselados en los cuatro lados.
Dimensiones: 0,70 x 0,90 mts y 12 mm de espesor.
Incluye cruz de señalización de Primeros Auxilios y bordes amarillos
SD1009520 Suelo de Seguridad para Duchas y Lavaojos
Este suelo delimita correctamente el área libre de las Duchas y
Lavaojos, Fabricada con compuestos de caucho natural de gran
durabilidad, superficie de contacto lisa y antideslizante y con rampas
amarillas en 3 lados.
Dimensiones: 1,00 x 0,95 mts y 20 mm de espesor.
Incluye señalización de Duchas y Lavaojos de Emergencia.
SD1009520R Suelo de Seguridad para Duchas y Lavaojos
Este suelo delimita correctamente el área libre de las Duchas y
Lavaojos, Fabricada con compuestos de caucho natural de gran
durabilidad, superficie de contacto con burbujas en relieve
antideslizante y con rampas amarillas en 3 lados.
Dimensiones: 1,00 x 0,95 mts y 20 mm de espesor.

SR120 + PE-RAMP Recogedor de agua y rampa para Lavaojos
Recogedor plástico de 120 litros de capacidad, para lavaojos
portátiles de emergencia. Este recogedor crea una plataforma de
uso del lavaojos evitando el derrame del agua del lavaojos o la
ducha de emergencia y permitiendo la recuperación y posterior
tratamiento de las aguas residuales del uso del lavaojos.
DIMENSIONES: 1.600 x 800 x 150 mm
La rampa modelo PE-RAMP es opcional
SR120-2 + PE-RAMP Recogedor de agua y rampa para Duchas
con Lavaojos. Recogedor plástico de 240 litros de capacidad, para
Duchas con Lavaojos de emergencia. Este recogedor crea una
plataforma de uso del equipo evitando el derrame del agua de la
ducha de emergencia y permitiendo la recuperación y posterior
tratamiento de las aguas residuales del uso del lavaojos.
DIMENSIONES: 1.600 x 1600 x 150 mm
La rampa modelo PE-RAMP es opcional
6683 Recogedor de agua para Lavaojos Autónomos
Recogedor plástico de 50 litros de capacidad, para Lavaojos
Autónomos de emergencia. Este recogedor evita el derrame del
agua del Lavaojos permitiendo la recuperación y posterior
tratamiento de las aguas residuales del uso del lavaojos.

6679EVO Alarma para Ducha Lavaojos Certificación IP-65
La alarma de emergencia Modelo 6679EVO con sistema luminoso
cuenta con una luz intermitente y 90 db a 3 metros ,
La alarma es operada por un controador de caudal .
La unidad se activa cuando la ducha de emergencia o el lavaojos
está en funcionamiento.
6677ATEX Alarma para Ducha Lavaojos Certificación ATEX y CSA
La alarma de emergencia Modelo 6677ATEX con sistema luminoso
cuenta con una luz intermitente y 90 db a 3 metros ,
La alarma es operada por un controador de caudal .
La unidad se activa cuando la ducha de emergencia o el lavaojos
está en funcionamiento.

6000SOP Soporte para Duchas y Lavaojos
Construido en acero galvanizado, sirve para reforzar la rigidez
de las Duchas y Lavaojos de Emergencia.

6666AC Vávula Anti-congelante Automática
Válvula termostática automática que permite un flujo renovable de
agua templada evitando el congelamiento de la tubería.
Apertura: 1,7ºC
Cierre: 4,4ºC

6667AE Vávula Anti-Escaldadura Automática
Válvula termostática automática que permite un flujo renovable de
agua templada evitando el sobrecalentamiento de la tubería por
radiación solar o altas temperaturas ambientales.
Apertura: 41ºC
Cierre: 35ºC
6600REG Regulador de Caudal para Lavaojos
Regulador de presión para Lavaojos de Emergencia.
Se intercala en la tubería de entrada con rosca de 1/2” BSP
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