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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

LAVAOJOS 
COMPLEMENTOS 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people
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CARACTERÍSTICAS

H: Altura estándar

250 mm.

Longitud de manguera

1500 mm.

Regulación de caudal

7 l/min (regulación automática)

Montajes disponibles

Sobre encimera
Sobre pared
Sobre panel hueco

Color

Gris y verde (RAL 6024)

CERTIFICADOS

UNE EN 15154-1/2

CARACTERÍSTICAS
LAVAOJOS | COMPLEMENTOS

Lavaojos manuales de emergencia fabricado según UNE EN 15154-2 y  
ANSI Z358 para montaje mural o sobre encimera, especialmente desarrollados 
para espacios de laboratorios.

Los lavaojos equipan un mango ocular con tapa anti polvo. El mango ocular 
flexible evita el riesgo de golpear el ojo en situación de pánico y permite el uso 
del lavaojos apoyado directamente sobre el rostro. 

La tapa anti polvo de apertura automática mantiene el rociador libre de 
partículas extrañas.

La válvula anti retorno de acero inoxidable posee un bloqueo de apertura de 
90º que facilita el uso del lavaojos desde su soporte dejando libres las manos o, 
en caso de accidente o pérdida de fuerza en los brazos, poder seguir usando 
el lavaojos sin hacer una fuerza constante para mantener el paso abierto. 

MATERIALES
LAVAOJOS | COMPLEMENTOS

Todas las piezas del lavaojos que se exponen al contacto con el agua están 
fabricadas con acero inoxidable AISI 304. 

El resto de elementos se fabrican en latón y plástico resistente a sustancias 
o productos químicos. Todo ellos protegido con pintura en polvo horneada.

DISTRIBUIDOR LAVAOJOS
DUCHA DE EMERGENCIA | COMPLEMENTOS

Con uno o dos rociadores ofrecen agua aireada a baja presión que baña la 
cara y los ojos sin dañar los delicados tejidos oculares. El chorro de gran 
diámetro alcanza según norma una altura de 15 cm. 

Los materiales de plástico y formas redondeadas no dañan los ojos en caso 
de contacto-occidental. Incorporan una cubierta anti-polvo de funcionamiento 
automático.

OPCIONALES
DUCHA DE EMERGENCIA | COMPLEMENTOS

Disponemos de lavaojos para uno o dos ojos con multitud de soportes 
diferentes tanto para encimera como para montaje mural.

Todos ellos equipados con manguera flexible de 1,5 mm recubierta con tejido 
de acero inoxidable y tuercas de racor sueltas de 1/2” en ambos extremos, que 
permiten la extracción del dispositivo.
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Montaje sobre encimera / mural / soporte universal

Lavaojos de emergencia

Opciones disponibles
Lavaojos para uno o dos ojos con 
multitud de soportes diferentes.

Pulsador del soporte 
Pulsador de accionamiento en la 
empuñadura con auto retención.

Regulación de caudal 
Integra regulador automático de caudal 
a 7 litros por minuto.


