No requieren de plomería
Soluciones portátiles de seguridad de Bradley en las que puedes confiar

No comprometas la seguridad.
Los lavaojos alimentados por gravedad y los tanques
portátiles presurizados de Bradley, certificados según
la norma ANSI Z358.1, hacen que sea fácil mantener
la seguridad al alcance de la mano.

BRADLEYCORP.COM

Las soluciones portátiles de seguridad de Bradley proporcionan agua
tibia que cumple con los requisitos de ANSI donde la necesitas; no se
requiere de plomería para el suministro de agua.
Lavaojos On-Site® alimentado por gravedad
El lavaojos patentado y alimentado por gravedad On-Site®de Bradley es liviano, versátil y está
fabricado con plástico resistente a los impactos; solo consume 26,5 litros de agua (7 galones)
para suministrar un lavado de 15 minutos que cumple con las normas ANSI. ANSI recomienda
que las estaciones lavaojos estén a 10 segundos o 17 metros (55 pies) de un riesgo potencial.
Como On-Site ocupa poco espacio, puede colocarse cerca.
yy Tanque transparente para facilitar la inspección de un vistazo

Modelo S19-921

yy El color amarillo seguridad es muy visible y fácil de ver en una emergencia

Patentes de los EE. UU.: n.º D438,983; n.º 6,296,626

yy Exclusivo diseño patentado resistente a los vándalos
yy Montaje sobre la pared, la superficie de trabajo o sobre un carrito para desechos
opcional que almacena hasta 212 litros (56 galones) de solución de desecho
yy Fácil de mantener
yy Cumple con ANSI Z358.1
Modelo S19-399

Modelo S19-921H

Tanques portátiles presurizados
Los tanques portátiles de acero inoxidable versátiles y resistentes a la
corrosión permiten un lavado completo de 15 minutos en ubicaciones
remotas o sin instalación de plomería.
yy Disponibles en unidades de 19, 38 y 57 litros (5, 10 y 15 galones)
yy Lavaojos, Lavaojos con manguera de empape
yy Modelos calefaccionados: el revestimiento evita el congelamiento hasta los
-23 °C (-10 °F)
yy Manijas incorporadas para el traslado con montajes de cabezal del rociador
con control de flujo para un flujo continuo y seguro de agua
Modelo S19-672, Modelo S19-788, Modelo S19-690LHS

yy El tanque de 19 litros (5 galones) cumple con ANSI Z358.1 solo como
lavaojos complementario
yy Los tanques de 38 y 57 litros (10 y 15 galones) cumplen con ANZI Z358.1
cuando se utilizan exclusivamente como lavaojos
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