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CARACTERISTICAS 

Las duchas y lavaojos de emergencia Steelpro, ofrecen a la industria una descontaminación inmediata 
por proyección de agua para la protección por disolución y lavado extractivo de agentes agresivos, 
estas pueden ser producidas por químicos cauticos, ácidos bases o radiactividad, entre otros y que 
pueden provocar lecciones graves e irreparables a los trabajadores. 
 

Distribuido por: 

LINEA DE DUCHAS 
LAVAOJOS  

 

 El principal factor es la distancia en la cual el equipo de descontaminación se 
encuentre de la zona de riesgo.  

 Se estima que una persona normal cubre una distancia de 4,5 metros en 10 
segundos si camina a paso normal. 

 No deben existir obstáculos que dificulten el ingreso a la estación de emergencia. 

Existen varios factores que pueden influir en la ubicación de las instalaciones de emergencia: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIX DE DUCHAS LAVAOJOS 

Steelpro  INOX Steelpro  INOX - AUTONOMA Steelpro  B - TEMP 

 El modelo de Ducha Steelpro INOX en 
su estructura posee todos sus 
componentes de Acero Inoxidable.  

 Esta diseñada para se instalada en 
lugares cercanos a las fuentes de 
peligro. 

 Su composición la hace ideal para usos 
en lugares con riesgos químicos y 
líquidos, plantas de gases y de residuos 
líquidos. 

 Ducha se activa manualmente mediante 
válvula de bola. 

 El lavaojos posee además un filtro de 
regulación de caudal y su tapa de 
protección se abre mediante válvula de 
bola con placa de empuje. 

 Diámetro de la tubería 1 pulgada 

 El modelo Steelpro INOX – AUTONOMA 
es una ducha de acero inoxidable 

 Posee un estanque de 45 litros de 
capacidad puede almacenar por largos 
periodos de tiempo en perfecto estado 
de utilización.  

 El diámetro de la cañería corresponde a 
¾ de pulgada. 

 El procedimiento de llenado contempla 
gas Nitrógeno, el cual ayuda a mantener 
el estado del agua en su interior por más 
tiempo.  

 Desarrollada para utilizar en lugares 
donde no es posible contar con una red 
de agua para alimentar el equipo. 

 El modelo Steelpro B - TEMP posee un 
sistema de emergencia en caso de 
congelamiento del agua.  

 Posee un censor de temperatura que al 
detectar 0 grados se activa un proceso 
térmico que tempera adecuadamente y de 
manera inmediata el líquido. 

 Consta con un sistema de luces que 
indican cuando el equipo puede ser 
utilizado. 

 Su método de instalación requiere una 
conexión especial debido a que lleva 
componentes eléctricos que deben ir 
separados de la fuente de agua para evitar 
cortocircuitos. 

 El diámetro de la cañería corresponde a 1 
pulgada. 
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Steelpro  LAVAOJOS - PORTATIL 

 El modelo lavaojos portátil esta confeccionado de Polietileno de color verde. 
  Además posee una manilla de transporte, una construcción de muralla gruesa y refuerzos 

costales para soportar el peso de la unidad. 
 El equipo autocontenido de 60,56 litros de capacidad accionado por gravedad, utiliza la 

diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual 
en sus cabezales.  

 Cumple con la disposición de la norma ANSI Z358.1-2004 para Lavaojos 
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