
FICHA TÉCNICA

Lava-Olhos Pedestal
Ref. 250200 (FARC513 BASIC)

Especificações:

- Lava-olhos de pé.
- Incorpora compensador automático de fluxo, o que assegura o fluxo de 
água constante até mesmo com variações de pressão na rede.
- Poça de CYCOLAC resistente à corrusão em alta visibilidade para ser 
facilmente identificado.
- Tampas das bocas que evitam a contaminação da saída da água.
- Válvula de fácil abertura mediante alavanca em 1 segundo ou menos. 
O fluxo permanece aberto por si só.
- Cabeças com almofadas que proporciona um fluxo de água suave e 
arejado à zona ocular danificada.

Material: PEHD e tubos de aço galvanizado.

Peso: 10 kgs

Norma: ANSI Z 358-1



DECLARACIÓN CONFORMIDAD PRODUCTO
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FARU S.L.U. 
Plataforma Logística de Zaragoza: C/Tarento, Nave 5. 50197 Zaragoza (Spain)

La compañía mercantil FARU, S.L.U. , C.I.F. B50531540 dedicada a la fabricación y comercialización de
material para la protección del trabajador, con su sede social domiciliada en la ciudad de Zaragoza

CERTIFICA

Que los siguientes productos: 
Lavaojos y duchas de emergencia FARU (modelos LSExx y LSES 7 xxx)
con referencias en el catálogo: C512, C513, C513SS, C750, C750SS, C752

Han sido testados y cumplen con los requerimientos de diseño e instalación indicados en la norma EN
15154-1:2007 “Duchas de seguridad- Parte 1: Duchas para el cuerpo conectadas a la red de agua 
utilizadas en laboratorios” y EN 15154-2:2007 “Duchas de seguridad- Parte 2: Unidades de lavado de 
ojos conectadas a la red de agua”. 

El certicado ha sido concedido por:
Nombre: TCR ENGINEERING SER.VICES PVT. LTD.35, Pragati Industrial Estate, Ground Floor, N.M. Joshi 
Marg, Mumbai - 400 011
Informe técnico Nº:  TCR/IR/AN 4062
Fecha de concesión:  28/09/2011

Y para que así conste ante quien corresponda expido el presente certicado en

Zaragoza, a 14 de Septiembre de 2017. 

360º PROTECTIONfaru

faru

Carlos Salazar
Gerente


