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Ducha Y Lava-Ojos De Emergencia Con Triple Mando De Accion.
 

 

 
 
  

Descripción

 

• Ducha y lava-ojos de emergencia con triple mando de
accionamiento

• Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en
general allí

donde exista para el personal riesgo de daños por acción
del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos,
materiales radioactivos o cualquier otro elemento
contaminante.

• Ducha de emergencia accionada mediante tirante rígido
con empuñadura triangular.

• Lava-ojos de emergencia accionado mediante pedal y
palanca lateral.

Rociador de ducha en polipropileno color verde.

• Recogedor y surtidores de lava-ojos en polipropileno
color verde.

• Construido en acero zincado con recubrimiento de
pintura epoxi.

• Piezas de conexión en latón.

• Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.

• Caudal lavaojos: 14 litros / minuto ± 10%

   
Caracteristicas

Marca

Categoria Ducha de
emergencia

 
 

Precio

Precio con descuento 485,57 €

Precio sin descuento. 562,52 €

Sin impuesto 394,77 €

 
 

Almacenar producto

 Ducha Y Lava-Ojos De Emergencia
Con Triple Mando De Accion.

/es/producto/ducha-y-lavaojos-de-emergencia-con-triple-mando-de-accion
/es/producto/ducha-y-lavaojos-de-emergencia-con-triple-mando-de-accion


• Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.

• Entrada de agua: rosca de 1+1/4••

• Salida de agua: rosca de 1+1/4••

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen
totalmente las especificacio-

nes requeridas en la normativa:

· EN 15154-1 Normas respectivas a los dispositivos de
duchas para el cuerpo

conectados a la red de agua y según la cual el caudal
mínimo del rociador

debe ser de al menos 100 l/min. Las duchas de
emergencia DILUVIO tienen

un caudal de más de 120 l/min a 0,3 MPa.

· EN 15154-2 Normas respectivas a las unidades de
lavado ocular conectadas

a la red de agua y segun la cual el caudal mínimo de los
lavaojos debe ser de

al menos 6 l/min. Los lavaojos DILUVIO tienen un caudal
de más de 14 l/min

a 0,3 MPa

· UNI9608 Normativa que reglamenta la utilización de las
duchas y lavaojos

de emergencia.

· UNI10271 Normativa que reglamenta la utilización de los
lavaojos/lavacara

portátiles.

· UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 que obliga la
presencia de un cartel indi-

cativo para la ducha y otro para el lavaojos de
emergencia.

· Din 12899 PARTE 2

· ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satndard
Institute).
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