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CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 
 
VÁLVULAS 

Las válvulas de la ducha y del lavaojos 
son de latón cromado con  esfera en 
acero inoxidable sendo de la ducha de 
1” y del lavaojos de ½”. Todas las 
valvulas  se  abren en menos de 1 
segundo, solo con 1 movimiento de la 
persona accidentada y permanecen 
abiertas sin el uso de las manos. 
 

ROCIADORES DEL LAVAOJOS 
Los rociadores del  lavaojos son de 
plastico ABS  con tapas de proteción 
contra polvos  que se abren 
automaticamiente  con la fuerza del 
chorro de agua. 
 

PRESIÓN Y SALIDA 
La presión mínima del agua de 
alimentación es de 2,1Kgf/cm2, pero  
la presión  ideal es de 3,0Kgf/cm2. 
Con esa presión del agua el modelo 
permite la salida de 75 l/min para la 
ducha y 1,5 l/min para el lavaojos 
simultaneamente. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Todas las valvulas son 100% testeadas  en 
relación a fugas antes y después del 
montaje de los equipos.  

 
NORMAS 
El modelo cumple con la Norma Americana 
ANSI Z358. 1-2009. para Duchas y Lavaojos 
de Emergencia. 

 
OPCIONALES 

o Alarma de Emergencia visual y sonora. 
o Válvula anti –calentamiento 
o Conexión del entrada y/o salida en  
“1. ½, 1. ¼ ou ¾”  en BSP o NPT 
o Kit para Test de Flujo de Agua  
o Pedal de Accionamento. 
 
 
 
Visite nuestro sitio web para ver mas 
opciones para su modelo  
 
www.hawsavlis.com.br 
 

 
 

ESPECIFICACIÓN 
 
Modelo CL-056 Econo es un ducha con 
lavaojos de emergencia para fijación en el   
piso, linea econômica de Haws Avlis,  con: 
 
o tubería en acero galvanizado de 1”; 
o cabezal (regadera) de plastico ABS; 
o pintura epoxi anticorrosiva  2.5G 5/10; 
o accionamiento manual de la ducha 

con la palanca triangular en acero 
inoxidable y del lavaojos con la 
palanca de accionamiento en acero 
inoxidable; 

o conexión de entrada y salida del agua 
de 1” BSP; 

o Plaqueta de señalización en plastico  
PVC. 

 
APLICACIONES 

 
Debe ser instalado a no mas de  10 
segundos de las áreas en que las personas 
estan expuestas a   materiales corrosivos, 
químicos o sustâncias prejudiciales para la 
salud. El área debe ser de fácil acceso. 
Indicado para empresas farmaceuticas  
papel y celulosa, mineras,bebidas, 
alimenticia, escuelas , universidades, 
hospitales y otras. 
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