Equipo de Seguridad & Servicio Para Manejo de Baterías

HOJA DE INFORMACIÓN
DUCHA/LAVAOJOS

KIT DE SEGURIDAD

La ducha/lavaojos combina el lavaojos y la ducha
en una sola toma de agua. La unidad cumple con el
estándar ANSI Z358.1 como lavaojos principal y ducha
de emergencia. Incluye una señal de identificación
conforme a la norma ANSI.

El kit incluye:
•
Protector facial resistente a los
químicos con ventana de
policarbonato.
•
El arnés de trinquete ajustable
asegura un ajuste seguro y cómodo.
•
El delantal para ácidos es de poliéster
con doble revestimiento de PVC.
•
La correa del cuello del delantal y los
lazos de la cintura son ajustables.
•
Los guantes son resistentes a los
ácidos de nitrilo, con un cómodo
diseño curvo de los dedos y la mano. SK-1

CARACTERÍSTICAS
-

Válvulas de bola siempre abiertas
Cabezal de ducha de plástico ABS anaranjado de 10"
entrega 30 GPM a 30 PSI.
El patrón de rociado es de 20" de diámetro a 60" sobre el
piso.
La varilla de acero inoxidable para activar la ducha es
fácil de localizar y de sujetar en caso de emergencia.
El tazón de plástico ABS naranja de 12” actúa como un
lavabo para drenar el agua.
Placa de acero inoxidable de gran tamaño para activar el
lavaojos
Regulador autoajustable para asegurar un flujo constante
y uniforme
Tubería galvanizada
Cabezal de doble flujo de ABS con tapas que se abren y
cierran
Ducha de plástico ABS para máxima visibilidad
Válvula de bola de 1-1/4” (3 cm) siempre abierta

-

-

LAVAOJOS
SEW-303

•
•

•

PISTOLA PARA LLENAR
CELDAS DE BATERÍAS

Para responder rápidamente a derrames
de ácido de baterías.
Grande – Berk-L

La pistola para llenado de celdas de baterías más
moderna, más rápida y duradera del mundo. Ahorre
dinero en su almacén o en su centro de distribución
reduciendo costos de mantenimientos y aumentando la
productividad de sus baterías.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

•

EW-304

PEW-700

KIT DE RESPUESTA PARA DERRAME DE
ÁCIDO DE BATERÍAS

Pequeño – Berk-S

Gran placa de empuje de
acero inoxidable
Regulador autoajustable
para asegurar un flujo
constante y uniforme
Cabezal de doble flujo de
ABS con tapa abatible

Compacto y fácil de llevar al lugar del derrame
Instrucciones para uso del kit
Componentes de reemplazo
Conveniente paquete todo en uno
Etiqueta con la fecha de inspección

Incluso si ya utiliza sistemas para llenado de celdas de
baterías, tiene sentido poseer una pistola para llenado de
celdas para que las baterías alquiladas o prestadas
puedan llenarse de forma adecuada y segura.

CF-X

Nota de seguridad:
Lleve siempre la protección adecuada (MTC Modelo SK-1 o
equivalente) cuando manipule o repare baterías industriales.

KIT DE LIMPIEZA
PARA BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Químicos, guantes, cepillos y
gafas protectoras.

•
•
•

Llenado automático y preciso
Cierre automático y regulador de
presión
Diámetro de la boquilla de 7/8".
Alta tasa de flujo - 2 galones por
minuto
Se conecta a cualquier manguera
estándar
Aislado contra cortocircuitos
Diámetro de la boquilla estrecha
de 5/8"
Curva de la boquilla pronunciada
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