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Información general

Toda nuestra gama de duchas y lavaojos está fabricada según los mayores estándares de 
seguridad y calidad.

Para mayor información sobre la normativa aplicable y requisitos técnicos de las duchas y 
lavaojos consulte la siguiente información en nuestra web: 
=> https://www.denios.es/prensa-y-noticias/duchas-y-lavaojos-normativa-de-aplicacion/

Gran calidad y
amplia gama

Cumplimiento normas
de fabricación

Cumplimiento
Reglamento APQ

El mejor
asesoramiento

https://www.denios.es/prensa-y-noticias/duchas-y-lavaojos-normativa-de-aplicacion/


Ref. 273363
Ducha y lavaojos portátil
no aislada

- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma EN-15154-3: duchas no

conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Capacidad 114L
- Versión sin aislamiento térmico
- Temperatura recomendada de uso: 5-35ºC
- Activación ducha: mediante palanca
- Activación lavaojos: levantando tapa
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 740x1365x2400

Ducha y lavaojos
portátil

PRECIO 2020 
España y Portugal 4.790 € 

Condiciones - Portes incluidos
- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

Interiores

Exteriores

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044599


Ref. 273364
Ducha y lavaojos portátil
con aislamiento térmico

- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma EN-15154-3: duchas no

conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Capacidad 114L
- Versión con aislamiento térmico
- Temperatura recomendada de uso: 0-40ºC
- Activación ducha: mediante palanca
- Activación lavaojos: levantando tapa
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 835x1421x2400

Ducha y lavaojos
portátil

PRECIO 2020 
España y Portugal 4.990 € 

Condiciones - Portes incluidos
- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

Adecuada 
para altas 
temperaturas

Adecuada 
para bajas 
temperaturas

Interiores

Exteriores

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044599


Ref. 273366
Ducha y lavaojos fija, calefactada
- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma EN-15154-3: duchas no

conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Capacidad 350L
- Versión con calefacción
- Temperatura recom. de uso -35 a 40ºC
- Activación ducha: mediante barra antipánico
- Activación lavaojos: panel pulsador
- Opcional activador de pie
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Conexión: 230V monofásica, 50Hz (Pot. 1KW)
- Dimensiones LxAxH(mm): 1540x880x3255

Ducha y lavaojos fija

PRECIO 2020 
España y Portugal 5.750 €

Condiciones - Portes incluidos
- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual
Imagen a modo de ejemplo. No contractual

Adecuada 
para altas 
temperaturas

Adecuada 
para bajas 
temperaturas

Interiores

Exteriores

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044599


Ref. 273367
Ducha y lavaojos fija, aislada
- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma EN-15154-3: duchas no

conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Capacidad 350L
- Versión con aislamiento térmico
- Temperatura recom. de uso 16 a 40ºC
- Activación ducha: mediante barra antipánico
- Activación lavaojos: panel pulsador
- Opcional activador de pie
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 1540x880x3255

Ducha y lavaojos fija

PRECIO 2020 
España y Portugal 5.200 €

Condiciones - Portes incluidos
- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

Adecuada 
para altas 
temperaturas

Adecuada 
para bajas 
temperaturas

Interiores

Exteriores

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044599


Ref. 273426
Lavaojos portátil
- Lavaojos
- Cumple la norma EN-15154-4: lavaojos no

conectados a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Capacidad 11L
- Temperatura recomendada de uso 5-35ºC
- Activación lavaojos: palanca de mano
- Presión de trabajo: 6,9 bar
- Flujo de agua lavaojos: 6 L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 180x180x675

Lavaojos portátil

PRECIO 2020 
España y Portugal 650 €

Condiciones - Portes incluidos
- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

Adecuada 
para altas 
temperaturas

Adecuada 
para bajas 
temperaturas

Interiores

Exteriores

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044600


Ref. 117425
Lavaojos portátil
- Lavaojos
- Cumple la norma EN-15154-4: lavaojos no

conectados a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Capacidad 60L
- Para colocación en la pared
- Duración del lavado: aprox 15 min.
- Activación lavaojos: bajando palanca
- Funcionamiento mediante presión estática
- Peso: 6,8 Kg

Lavaojos de pared

PRECIO 2020 
España y Portugal 415 €

Condiciones - Portes incluidos
- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044600


Ref. : varios modelos
Botellas lavaojos
- Lavaojos
- Cumplen la norma EN-15154-4: lavaojos no

conectados a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

- Datos técnicos
- Botellas de 200 mL a 1L
- Disposibles sueltas o en soportes de pared
- Disponible riñonera para transporte del operario
- Disponibles en soportes abiertos o cajas cerradas
- Disponibles 2 tipos de líquidos: 

- Solución salina: para todo tipo de químicos
- pH neutro: para químicos corrosivos

- Disponibles en versión Mono (un ojo) y 
Duo (dos ojos)

- Ver modelos: LINK

Botellas lavaojos

PRECIO 2020 
España y Portugal Desde 16 € 

(ver modelos)
Condiciones - Portes incluidos

- IVA no incluido

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0044600
https://www.denios.es/shop/seguridad-laboral/duchas-de-seguridad-y-lavaojos/botellas-lavaojos/
https://www.denios.es/shop/seguridad-laboral/duchas-de-seguridad-y-lavaojos/botellas-lavaojos/


www.denios.es

Contacte con
nosotros:

Mail: info@denios.es
Tlf: 900 373 615
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