Exclusiva campana de ducha en
acero inoxidable, diseñada con
baffle aliviador de presión, que
entrega una gran cantidad de
agua en forma uniforme y suave,
permitiendo la descontaminación
en poco tiempo y sin riesgos para
la piel.

Duchas y Lavaojos
de Emergencia

Señal incorporada al tirador de
la ducha, con todo el instructivo
de uso y recomendaciones de
mantenimiento necesarios para
el buen funcionamiento de este
equipo de emergencias, esto
permite que el usuario se
familiarice con el buen uso de
la ducha de emergencias.

Tapa de acero inox. automática
de protección del lavaojos.
La cubierta previene la suciedad,
y la acumulación de polvos, ayuda
a evitar el congelamiento en zonas
de bajas temperaturas, y evita el
sobrecalentamiento producido
por el sol, en los rociadores del
lavaojos. Rociadores del lavaojos
de silicona anti-cal con regulador
de flujo incorporado.

Gran palanca de acero inoxidable
con señal incorporada, con las
instrucciones necesarios para
el uso y mantenimiento de este
equipo de emergencias, esto
permite que el usuario se
familiarice con el funcionamiento
del lavaojos de emergencias.

Nuevo pie con pedal, totalmente
diseñados y construidos en
aluminio, que evitan la corrosión.
El pedal tiene un diseño reforzado
y ergonómico que por sus amplias
curvas, evita golpes y cortes.

Nuestras Duchas con Lavaojos
de Emergencia están fabricadas con un
elegante diseño industrial y garantizando
el cumplimiento todos los requerimientos
de las normativas:
UNE-EN 15154 y ANSI Z358.1
Permiten el uso durante 15 minutos
entregando agua suave y uniformemente
distribuida.

Nuestras duchas y lavaojos se
controlan y verifican en pruebas
de laboratorio para garantizar el
funcionamiento dentro de los
parámetros de las normativas
vigentes.

Epitécnica Europa, S.L.
www.epitecnica.com
Nuevo packaging más reducido,
que permite un transporte mas
económico, y ahorro de espacio
en el almacenamiento. Diseñado
especialmente para evitar roturas
durante el transporte.
La caja de 0,70 x 0,50 x 0,30 mts.
contiene un completo manual con
las instrucciones de montaje,
los certificados de garantía, y los
cuidados de mantenimiento.
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