Seguridad
Estación lavaojos primaria
totalmente estéril con alarma

Lávese los ojos en cualquier
momento
Los cuellos de cisne

Minimice aún más la lesión con
el sistema de
suministro estéril

––Convierta fácilmente un
grifo estándar en una
estación lavaojos
––Controle el flujo con la
presión del agua
––Elija salidas ajustables
o montaje en el cuello
de cisne que dirige el
rociado directamente a
los ojos

le permiten ajustar
fácilmente el
ángulo del lavaojos.

Lavaojos

Lavaojos personales que se
montan en el grifo
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––Alerte a otros sobre la lesión con la
activación automática de la alarma
cuando la unidad está encendida
––Se recibe una alerta cuando el
enjuague obligatorio de 15 minutos
ha finalizado
––Posición y movimiento, según sea
necesario

Cumplimiento: ANSI
Z358.1-2009 para
lavaojos personales
únicamente.

06767-42

06767-44

Los cartuchos de solución salina
estériles tienen una vida útil de
24 meses (desde la fecha de
fabricación), minimizando el tiempo
de reemplazo y los gastos (los
cartuchos se venden por separado).
La fecha de vencimiento del
cartucho se puede ver claramente
a través de la ventana lateral. El
depósito de residuos integrado evita
los derrames y facilita la eliminación de la solución gastada.
Elementos incluidos: soporte de montaje y señal de cartel de
lavaojos de emergencia.

Descripción
Lavaojos para montaje en el grifo
Lavaojos para montaje en el grifo; con
salidas de montaje en el cuello de cisne

Número de catálogo
YV-06767-42

Precio

Estación lavaojos
totalmente estéril

YV-06767-44

Precio

Enjuague el cuerpo y
los ojos de forma segura
por separado o al mismo
tiempo
––No necesita usar las manos con los modelos
accionados por los pies

––Enjuague completo; solo usa
siete galones de solución para un
enjuague completo de 15 minutos

––Las unidades vienen con un cabezal
para la ducha de 10" (25 cm) de
diámetro y un recipiente para el
lavaojos de 12" (31 cm) de diámetro.

––Sepa cuándo rellenar: el tanque es
de policarbonato transparente

La estación de seguridad
06767-41 permite la
activación con la mano
y el pie

Aprobación: UL, CSA  

86001-00

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2009

Elementos incluidos: tanque transparente,
pedestal amarillo de polipropileno y
abrazadera de pared de acero inoxidable
con señal de identificación universal.
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Especificaciones
Ducha de caudal:
30 GPM a 30 psi
Lavaojos/lavacara:
3.6 GPM a 30 psi
Entrada: 11⁄4" NPT (F)    
Salida: 11⁄4" NPT (F)

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2009
Unidad con carro
para desechos
86001-08
Dimensiones (Al. x An. x F.)
22" x 243⁄8" x 19"
(55.9 x 61.9 x 48.3 cm)

N.° de cat.
YV-06796-01

Duchas de combinación

Ubíquelo donde
necesita; no es
necesario conectarlo
a la cañería

Descripción
Lavaojos en
el sitio

343⁄4" x 151⁄2" x 171⁄2"
(88.3 x 39.4 x 44.5 cm)

YV-06796-05 Cartucho de repuesto del lavaojos

Lavaojos portátil de alimentación
por gravedad

––Fácil de usar: el tanque invertido
se activa al tirar del brazo

Cumplimiento:
Z358.1-2009
Descripción ANSI
Dimensiones
(Al. x An. x F.)

Número de catálogo

Precio

YV-86001-00

Accesorios
YV-86001-08 Carro de desechos opcional, 221⁄8" An. x 33" Al. x 293⁄4" F.
(56 x 84 x 76 cm)

Descripción
Se activa con la mano
Se activa con la mano/el pie
Se activa con la mano
Se activa con la mano con
cubierta de recipiente
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Ducha a válvula:
1" NPT (F) de latón/
cromada, permanece abierta
Lavaojos/lavacara: 1⁄2" NPT (F)
de latón/cromada,
permanece abierta
Tubo de suministro: 11⁄4"
NPT (F) de acero galvanizado
Material
Plástico ABS
Plástico ABS
Acero inoxidable

Número de catálogo
YV-06767-40
YV-06767-41
YV-06767-43

Acero inoxidable

YV-06767-45

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Precio

Cole-Parmer®
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