FICHA TÉCNICA [DUCHA LAVAOJOS]

ESTACIÓN LAVAMANOS
PORTÁTIL HDPE-L04

PESO

• 15 Kg (sin agua)

MATERIAL
• HDPE

DIMENSIONES
• 467X420X1339 mm

CAPACIDAD
• 65 Lt

CÓD: 253251160754
DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

Lavamanos portátil diseñado para la desinfección ágil y eficiente
de personas, el objetivo es poder ayudar a minimizarlos riesgos
sanitarios a los que las personas están expuestos en espacios
públicos. Los lavamanos permiten mantener un grado de control
y desinfección en el ingreso a determinadas áreas.
Esta solución permite cumplir con el requerimiento de aseo
higiénico de las manos en lugares donde no se han montado
redes hidráulicas para suministro de agua ni drenajes. (Unidades
médicas móviles, puntos de venta de alimentos móviles o temporales)

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted
puede comunicarse con sus distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El
distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o
menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto
de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que
es apropiado para las labores pretendidas.

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituciones públicas
Transporte público
Centros médicos
Restaurantes
Centros educativos
Lugares de eventos
Centros empresariales
Mercados
Supermercados

ADVERTENCIA
Observaciones: No seguir las recomendaciones
del fabricante
WWW.STEELPROSAFETY.COM
puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresiHDPE
- L04pueden causar desgaste de componentes por lo que es
vos
ESTACIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTIL INSTRUCCIONES / PORTABLE HAND WASH STATION INSTRUCTIONS
necesaria la constante verificación del estado del equipo.
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Grifo / Basin

Conector / Connector
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PARTES

Tanque de Agua / Water tank

1. Entradas de agua limpia
2. Salida de aguas residuales
3. Bomba de pie
4. Lavabo
5. Mangos
6. Tanque de agua
7. Depósito de residuos
8. Válvula
9. Paquete de cartón
10. Tornillo: M8 * 10, M5 * 16, ST 4.8 * 20

Manilla / Handle
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Bomba de pie / Foot Pump
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Salida de aguas residuales / Waste water outlet

WORK SAFE & ENJOY THE LIFE
W
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