
        2388-DDP
Ducha Descontaminante Portátil

Características Ducha para descontaminación portátil. Fabricada en PVC 
de alta resistencia, se monta y desmonta fácilmente 
a través de conexiones sencillas, lo que permite 
su instalación en menos de 5 minutos. Se conecta 
fácilmente a una toma de agua corriente, y a través 
de sus 5 atomizadores (y una manguera) proporciona 
una pulverización de agua sobre el cuerpo que permite 
una descontaminación rápida, sencilla y eficaz. Sus dos 
pantallas protectoras mantienen la eficacia rociadora 
dentro de la ducha. Contiene una bolsa en tejido Oxford 
para su almacenamiento y transporte.
 • Dimensiones: 2310mm (alto),  861mm (ancho), 
980mm (profundidad).
 • Peso: 12 kg.
 • Materiales: PVC-U y ABS.

Usos y empleoPlantas químicas, industriales, plataformas, laboratorios 
etc. donde exista riesgo de salpicaduras químicas 
que requieran una descontaminación corporal de 
emergencia. 

EN15154-1 Normativa Europea de Duchas.  

        2388-LPA
Lavaojos portátil autónomo.

Características Lavaojos portátil autónomo de 34 litros de capacidad 
en tanque de Polietileno de Alta Densidad (HDPE). 
Proporciona mediante gravedad un flujo de agua en los 
ojos durante 15 minutos. Ideal en situaciones donde 
el flujo continuo de agua potable no es posible. Flujo 
de agua: 1,5 Litros de agua por minuto (máximo 15 
minutos). Peso Neto: 4,7 kg. Peso bruto (con tanque 
lleno): 39 kg. Montaje: Sobre una superficie plana o 
para anclarse en la pared con la ayuda de un soporte 
de acero inoxidable (incluido). Asa superior para facilitar 
su transporte.

Usos y empleoen todo tipo de ambientes agresivos y donde no exista 
la posibilidad de realizar la conexión a la red de agua. 
Plantas industriales, plantas químicas, desalinizadoras…

EN15154-1-2 Normativa europea para lavaojos.  

LAVAOJOS / Otros artículos de protección
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        2388-L101
Lavaojos de acero galvanizado.  

Características Lavaojos con estructura de acero galvanizado, para ser 
usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a 
los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre 
de la sustancia nociva.
 • Estructura en acero con tratamiento galvanizado y 
cubeta en ABS.
 • Se activa manualmente mediante palanca o pedal.
 • Alimentación mediante el agua potable de la red.
 • Características técnicas:

 − Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: ½  pulgada IPS
 − Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS

Usos y empleoen plantas industriales y químicas donde el ambiente no 
sea especialmente salino o corrosivo.

EN15154-2 Normativa europea para lavaojos.  

        2388-L101/M
Sólo lavaojos a pared.

DUCHAS Y LAVAOJOS acero galvanizado / Otros artículos de protección
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        2388-D101
Ducha-lavaojos de acero galvanizado. 

Características Ducha-lavaojos con estructura de acero galvanizado, 
para ser usada en casos de salpicaduras de elementos 
nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que 
el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia 
nociva.
 • Estructura en acero con tratamiento galvanizado.
 • Se activa manualmente mediante tirador (ducha) y 
mediante palanca o pedal (lavaojos).
 • Alimentación mediante el agua potable de la red.
 • Características técnicas:

 − Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: ½  pulgada IPS
 − Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS

Usos y empleoen plantas industriales y químicas donde el ambiente no 
sea especialmente salino o corrosivo.

EN15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.   

        2388-D101/M
Solo ducha a pared.

DUCHAS Y LAVAOJOS acero galvanizado / Otros artículos de protección
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        2388-DAI
Ducha-lavaojos de acero inoxidable.

Características Ducha-lavaojos fabricada íntegramente en acero 
inoxidable, para ser usada en casos de salpicaduras de 
elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, 
en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la 
sustancia nociva.
 • Se activa manualmente mediante sistema de válvulas 
de bola.
 • Alimentación mediante el agua potable de la red.
 • Características técnicas:

 − Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: 1 pulgada IPS
 − Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS

Usos y empleoen ambientes agresivos y todo tipo de ambientes 
industriales donde se necesite un material más 
resistente que el acero galvanizado (aunque no es 
recomendable en ambientes marinos).

EN15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.  

        2388-DAI+
Ducha-lavaojos de acero inoxidable 316. 

Características Ducha-lavaojos fabricada íntegramente en acero 
inoxidable 316, para ser usada en casos de 
salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al 
cuerpo del trabajador, en el que el agua produzca 
un efecto de arrastre de la sustancia nociva.
 • El acero 316 es un acero especial, de excelente 
calidad, de muy alta resistencia a la corrosión.
 • Se activa manualmente mediante sistema de 
válvulas de bola.
 • Activación del lavaojos mediante palanca o 
pedal.
 • Alimentación mediante el agua potable de la red.
 • Características técnicas:

 − Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: 1 pulgada IPS
 − Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS

Usos y empleoen ambientes altamente agresivos, ambientes 
salinos y todo tipo de ambientes industriales 
donde sea necesario un acero inoxidable de la 
mayor resistencia (plataformas, plantas químicas 
y potabilizadoras en la costa…). 

EN15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.  
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