El cabezal de ducha
SpinTec™ da en el blanco
del rendimiento óptimo
Nueva
distribución
uniforme

El cabezal de ducha SpinTec™ incorpora la
última tecnología en dinámica de fluidos
para proporcionar la mayor uniformidad
posible en la distribución de agua en una
ducha de emergencia. Esto resulta en la
eliminación más eficaz de contaminantes
de la industria.
•E
 l rociado más suave y veloz mejora la
eliminación de contaminantes.
•P
 recisión. Más agua cae sobre el usuario,
lo que mejora el lavado.

Antigua
distribución
dispareja

•C
 ontroles de flujo incorporados. Facilidad
para cumplir con los requisitos de
ANSI Z358.1 para agua tibia.
•C
 onsume 66 % menos agua que los
modelos con la tecnología antigua.

El diseño de drenaje automático
elimina el riesgo de formación
de bacterias en el tramo muerto
de la tubería.

BRADLEYCORP.COM

El control de flujo integral
proporciona un mínimo de 20 gpm.
El movimiento giratorio del agua
genera un patrón de aspersión óptimo.
La forma contorneada enfoca el
agua para un lavado más rápido.

Un diseño más pequeño reduce el riesgo de daños
en entornos industriales de mucha actividad.

Opciones de cabezales de ducha SpinTec.
Acero inoxidable de alto
rendimiento SpinTec
El cabezal de ducha
de acero inoxidable
316 proporciona la
máxima resistencia
contra la corrosión y la
mayor durabilidad para
aplicaciones altamente
corrosivas y dañinas.

El cabezal de ducha estándar SpinTec
proporciona un lavado superior con
un patrón de rociado más uniforme.
El cabezal de ducha está fabricado
con plástico ABS amarillo por lo
que es fácilmente visible así como
resistente a la corrosión.

Cabezal de ducha SpinTec
empotrado de montaje al ras
Ocupa un espacio muy
reducido y proporciona la
apariencia limpia del montaje
en el techo.
Fácil de instalar.

Cabezal de ducha SpinTec
con revestimiento de
acero inoxidable
Ofrece un nuevo
cabezal de ducha con
revestimiento de aspecto
tradicional.

Consulta el Configurador de productos
en bradleycorp.com/efxconfigurator/
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