LAVA OJOS PORTÁTIL STEELPRO

LAVA OJOS PORTÁTIL TOBIN
CERTIFICADA BAJO NORMA

CE 0413

CERTIFICADA BAJO NORMA
las duchas y lava ojos steelpro, ofrecen a la
industria una descontaminación inmediata de
agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos,
bases o radioactividad, entres otros.

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO DE MANTENIMIENTO

• El kit de botellas lavaojos Tobin, ofrece
una descontaminación inmediata de
agentes agresivos por químicos cáusticos,
ácidos, bases y radiactividad, entre otros.

• Realizar una inspección visual
semanalmente y verificar que las botellas
cuenten con sus sellos y no tengan fuga
de líquido.
• Comprobar la fecha de caducidad que
está impresa en la parte inferior del
equipo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Posee dos botellas (1 Lt. c/u) de solución
salina estéril al 0,9%.
• Incluye soporte plástico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• El modelo lava ojos portátil está diseñado de abs de alta resistencia.
• La unidad de emergencia posee un mecanismo de empotramiento a
murallas.
• El equipo tiene una capacidad de 60,56 litros de agua y es accionado
por gravedad .
• Utiliza la diferencia de presión existente entre el ambiente y su
interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
• La unidad puede entregar 60 litros de agua por 15 minutos.

Repuesto botella lava ojos (2 un)
• 250700530293

Botella lava ojos con soporte (2 un)
• 250700530274

ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS
WG6000AC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESERVANTE PARA
LAVA OJOS PORTÁTIL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Para ser usado en el
lavaojos portátil.
• Es un preservante para
usar en agua potable.
• Rendimiento de 60 litros
de agua por 227 ml (8 oz.)
de líquido.

Preservante para
Lava ojos portátil
• 250700010296

REPUESTO BOTELLA LAVA OJOS
PORTÁTIL TOBIN
CERTIFICADA BAJO NORMA

CE 0413

Un lavado de ojos ha de ser rápido, sencillo
y seguro de usar. La forma espacial de la
botella de lavado de ojos permite incluso a
una persona cegada y desorientada
temporalmente identificarla como un lavado
de ojos seguro.

• 2 botellas de 1 litro de lavado de
ojos de solución salina estéril al 0,9%.

Repuesto botella lava ojos (2 unid.)
• 250700530293

• El lavaojos portátil Modelo WG 6000AC está confeccionado de polietileno de
alta resistencia de color amarillo de accionamiento por gravedad.
• Capacidad de llenado de 60,56 litros accionado por gravedad.
• Plataforma de transporte metálica. Con ruedas y freno, altamente resistente a
la corrosión.
• Balde de 70 litros de capacidad para contención de líquido residual de la
descontaminación.

LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000A:
• 250700530327
ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS PORTÁTIL:
• 250700530328

GUÍA DE SELECCIÓN
DUCHAS LAVA OJOS

NUESTRA VISIÓN SERÁ
SIEMPRE TU SEGURIDAD

DUCHA LAVA OJOS INOX STEELPRO
BD-560 A
CERTIFICADA BAJO NORMA

EN 15154 - 2 - 2006

DUCHA LAVA OJOS INOX 316 STEELPRO
CON PEDAL BD-550A
CERTIFICADA BAJO NORMA

DUCHA LAVA OJOS INOX - AUTÓNOMA BD-570A
CERTIFICADA BAJO NORMA

EN 15154 - 2 - 2006

EN 15154 - 2 - 2006
las duchas y lava ojos steelpro ofrecen a la
industria una descontaminación inmediata de
agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos,
bases o radioactividad, entres otros.

• Ducha de acero inoxidable modelos BD-560A diseñada para ser utilizada en una emergencia por salpicaduras de elementos nocivos a

los ojos o al cuerpo del trabajador.
• Se activa manualmente mediante un sistema de válvulas de bola.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
•Componentes del equipo acero 304.
•Equipo diseñado para ser utilizado en
ambientes agresivos y todo tipo de
ambientes industriales.
•No se recomienda el uso en ambientes
marinos.

•La ducha INOX - AUTÓNOMA modelo BD-570A es un equipo que está
desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes
en donde no existe conexión de red agua potable.

DESCRIPCIÓN

•Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros
de almacenamiento de agua potable.

•Componentes del equipo acero 316 de alta
resistencia a la corrosión.

•Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y
estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la
corrosión.

•Equipo diseñado para ser utilizado en
ambientes altamente agresivos, salinos,
Todo tipo de industrias químicas y zona
costera.

•Cuenta con manómetro de glicerina que evita la descalibración
producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica
del terreno.

LAVA OJOS
LAVA OJOS

•Cuenta con un instructivo de carga que señala gráficamente los
pasos necesarios a seguir para la carga, componentes
adicionales para la carga y mantenimiento del equipo.

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO

LAVA OJOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO BD-560A Y BD-550A

•Descargar la ducha por lo menos una vez al mes (se recomienda
realizar esta descarga realizando entrenamiento del
personal).

•Rociador: diámetro de 10 pulgadas de
acero inoxidable.

•Limpiar cada dos semanas el material particulado de la ducha
lavaojos con un paño húmedo.

•Válvula: mecanismo de bola de
1 pulgada (para ducha) y ½ pulgada
(para lava ojos) diseñada de acero
inoxidable de alta resistencia a la
corrosión.

•Realizar inspecciones visuales del equipo una vez a la semana y
corroborar que cuente con todos los componentes y carga
necesaria para el uso en una emergencia.
•Programar mantenimiento anual con el fabricante STEELPRO.

•Entrada de agua: 1 pulgada ips.

PEDAL PARA
LAVA OJOS

•Salida de agua: 1 ¼ pulgada ips.
•Control de flujo: la máxima presión de
flujo 114 litros por minuto.

COD • 250700530001

COD • 250700530275

COMPONENTES DEL SISTEMA DE LLENADO
Para realizar la carga del equipo es necesario contar con
componentes adicionales que corresponden a un cilindro de carga,
manómetro de trasvasije y manguera de trasvasije de alta
presión.

COD • 250700530002

DUCHA LAVA OJOS B-TEMP BD - 580
DESCRIPCIÓN
•Modelo cuenta con alarma antiexplosiva con sistema de cableado

anticongelante.
•La ducha B-TEMP modelo BD-580 es un equipo que está desarrollado
para asegurar una protección eficaz en ambientes con
temperaturas que oscilan entre los -35º C y 45º C.
•Posee una alarma antiexplosiva que funciona mediante la activación
del lavaojos o la ducha de emergencias.
•Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías
de acero inoxidables (304ss) una cinta térmica que regula la
temperatura en las tuberías, una capa térmica exterior, alarma
sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control, todas a prueba
con características antiexplosivas.

SIRENA DE ACTIVACIÓN
DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•Rociadores: 10” de plástico abs color amarillo de seguridad,
lava ojos de plástico abs.
•Válvula de bola de acero inoxidable 304 de 1” alta
resistencia a la corrosión.
•Suministro de agua: 1” ips.
•Control de flujo: el caudal máximo es de 114 i / min.
•La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
•Voltaje: 220v 250v.

AMBIENTE DE OPERACIÓN
•Ambiente de operación: producto químico, líquido peligroso, sólido, gas y así
sucesivamente.
•Opción para casos en cualquier situación industrial.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN
•No deben existir obstrucciones ni desniveles para acceder al equipo.
•El trabajador no debe demorar más de 10 segundos desde el accidente hasta
activar el equipo descontaminante.

•Fijar al equipo cerca del lugar del peligro.
•Incorporar señalética del equipo.
•El diámetro de la tubería debe ser de un mínimo de ¾” de diámetro.
•La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
•Es necesario utilizar un suministro de agua limpia.
(seguir esta recomendación permitirá un funcionamiento correcto del equipo).
PRODUCTOS DISPONIBLES

CÓDIGOS

ROCIADORES ABS LAVAOJOS (B-TEMP)

250700010229

DEPÓSITO ABS LAVAOJOS (B-TEMP)

250700010230

ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP)

250700010231

MANIJA DE ACCIONAMIENTO

250700010232

COD • 250700530003

