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Catálogo Protección / Duchas y Lava-Ojos
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Duchas y Lava-Ojos > Ducha de trabajo lavaojos de acero galvanizado MARCA 2388 D101

Ref: 2388D101
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 15154 -1-2

Material:  Ducha-lavaojos con estructura de acero galvanizado,

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Ducha-lavaojos con estructura de acero galvanizado, para ser usada en casos de salpicaduras de

elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua produzca un efecto de

arrastre de la sustancia nociva.

Estructura en acero con tratamiento galvanizado.

Se activa manualmente mediante tirador (ducha) y mediante palanca o pedal (lavaojos).

Ver en Tienda
408,00 €
(493,68 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Ducha de trabajo lavaojos de acero inoxidable 316 MARCA 2388 DAI+

Ref: 2388DAIP
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 15154 -1-2

Material:  Ducha-lavaojos fabricada íntegramente en acero inoxidable, 

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Ducha-lavaojos fabricada íntegramente en acero inoxidable 316, para ser usada en casos de

salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua

produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.

El acero 316 es un acero especial, de excelente calidad, de muy alta resistencia a la corrosión.

Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de bola.

Ver en Tienda
1.584,00 €
(1.916,64 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Ducha de trabajo lavaojos de acero inoxidable pedestal MARCA 2388 DAI

Ref: 2388DAI
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 15154 -1-2

Material:  Ducha-lavaojos fabricada íntegramente en acero inoxidable, 

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Ducha-lavaojos fabricada íntegramente en acero inoxidable, para ser usada en casos de

salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua

produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.

Se activa manualmente mediante sistema de válvulas de bola.

Ver en Tienda
852,00 €

(1.030,92 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/1191-ducha-de-trabajo-lavaojos-de-acero-galvanizado-marca-2388-d101.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/1194-ducha-de-trabajo-lavaojos-de-acero-inoxidable-316-marca-2388-dai.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/1193-ducha-de-trabajo-lavaojos-de-acero-inoxidable-pedestal-marca-2388-dai.html


Catálogo Protección / Duchas y Lava-Ojos
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Duchas y Lava-Ojos > Ducha descontaminante portatil MARCA 2388 DDP

Ref: 2388DDP
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:  EN15154-1

Material: PVC-U y ABS.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Ducha Descontaminante Portátil. 

Características Ducha para descontaminación portátil.

Fabricada en PVC de alta resistencia, se monta y desmonta fácilmente a través de conexiones

sencillas, lo que permite su instalación en menos de 5 minutos.

Se conecta fácilmente a una toma de agua corriente, y a través de sus 5 atomizadores (y una

Ver en Tienda
187,50 €
(226,88 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Estacion 2 botellas lavaojos 1L cabina protectora MARCA 2388 L130

Ref: 2388L130
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:   EN15154-4

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Estación dos botellas de un litro.

Para unidades móviles (camiones, barcos, trenes?), o para pared (incluye tornillos).

En cabina protectora (golpes, suciedad?etc.).

Flujo de 6 minutos total por ojo.

Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dispensadores, para un

Ver en Tienda
97,50 €

(117,98 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Estación 2 botellas lavaojos de 1L MARCA 2388 L127

Ref: 2388L127
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:   EN15154-4

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Estación dos botellas de un litro para unidades móviles (camiones, barcos, trenes?) o para pared

(incluye tornillos).

Flujo de 6 minutos total por ojo.

Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dispensadores, para un

Ver en Tienda
75,00 €

(90,75 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4470-ducha-descontaminante-portatil-marca-2388-ddp.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4469-estacion-2-botellas-lavaojos-1l-cabina-protectora-marca-2388-l130.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4468-estacion-2-botellas-lavaojos-de-1l-marca-2388-l127.html


Catálogo Protección / Duchas y Lava-Ojos
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Duchas y Lava-Ojos > Estacion 5 botella lavaojos 1L MARCA 2388 L124

Ref: 2388L124
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:   EN15154-4

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Estación cinco botellas de un litro.Para lugares de trabajo fijo (incluye tornillos a pared).

Flujo de 15 minutos total por ojo.

Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dispensadores, para un

lavado ocular de emergencia.

Botella de 1 litro especialmente diseñada: Fácil extracción, uso y aplicación.

Ver en Tienda
85,00 €

(102,85 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Lavaojos bolsillo 200ml MARCA 2388 L121

Ref: 2388L121
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:   EN15154-4

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Frasco lavaojos de bolsillo de 200 ml.

Permite iniciar el lavado ocular de manera inmediata por su accesibilidad, hasta llegar a otra

estación lavaojos que pueda seguir con el flujo de líquido, así como aliviar la ceguera producida

que dificultara su localización.

Especialmente para trabajos con movilidad (limpieza, mantenimiento industrial..), que no

Ver en Tienda
16,94 €

(20,49 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Lavaojos de acero galvanizado MARCA 2388 L101

Ref: 2388L101
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 15154-2

Material:  Lavaojos con estructura de acero galvanizado,

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Lavaojos con estructura de acero galvanizado, para ser usada en casos de

salpicaduras de elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de

la sustancia nociva.Estructura en acero con tratamiento galvanizado y cubeta en ABS.Se activa

manualmente mediante palanca o pedal.Alimentación mediante el agua potable de la

Ver en Tienda
324,00 €
(392,04 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4465-estacion-5-botella-lavaojos-1l-marca-2388-l124.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4463-lavaojos-bolsillo-200ml-marca-2388-l121.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/1189-lavaojos-de-acero-galvanizado-marca-2388-l101.html


Catálogo Protección / Duchas y Lava-Ojos
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Duchas y Lava-Ojos > Lavaojos portatil 500ml MARCA 2388 L125

Ref: 2388L125
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:   EN15154-4

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Frasco lavaojos portátil de 500 ml.

Permite iniciar el lavado ocular de manera inmediata y en lugares donde no sean fácilmente

accesibles las estaciones lavaojos (vehículos de limpieza, mantenimientos con movilidad?etc.).

Fácil utilización y aplicación girando las tapas verdes.Características Solución salina estéril de

Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dispensadores, para un lavado ocular de

Ver en Tienda
25,63 €

(31,01 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Lavaojos portatil autonomo MARCA 2388 LPA

Ref: 2388LPA
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:  EN15154-1-2

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Lavaojos portátil autónomo.

Lavaojos portátil autónomo de 34 litros de capacidad en tanque de Polietileno de Alta Densidad

(HDPE).

Proporciona mediante gravedad un flujo de agua en los ojos durante 15 minutos.

Ideal en situaciones donde el flujo continuo de agua potable no es posible.

Ver en Tienda
212,50 €
(257,13 € con IVA)

Duchas y Lava-Ojos > Solo ducha a pared MARCA 2388 D101/M

Ref: 2388-D101/M
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 15154 -1-2

Material:  Ducha-lavaojos con estructura de acero galvanizado,

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Ducha-lavaojos con estructura de acero galvanizado, para ser usada en casos de

salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua

produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva. Estructura en acero con tratamiento

galvanizado.Se activa manualmente mediante tirador (ducha) y mediante palanca o pedal

Ver en Tienda
106,25 €
(128,56 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4466-lavaojos-portatil-500ml-marca-2388-l125.html
https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/4070-lavaojos-portatil-autonomo-marca-2388-lpa.html
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Catálogo Protección / Duchas y Lava-Ojos
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Duchas y Lava-Ojos > Solo lavaojos a pared MARCA 2388 L101/M

Ref: 2388-L101/M
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 15154-2

Material:  Lavaojos con estructura de acero galvanizado,

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Lavaojos con estructura de acero galvanizado, para ser usada en casos de salpicaduras de

elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia

nociva.

Estructura en acero con tratamiento galvanizado y cubeta en ABS.

Se activa manualmente mediante palanca o pedal.

Ver en Tienda
187,50 €
(226,88 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/duchas-y-lava-ojos/1190-solo-lavaojos-a-pared-marca-2388-l101m.html

