AWARENESS

®

Señalización de alta visibilidad
de Encon®

Una buena visibilidad y accesibilidad a la ducha de emergencia y equipos lavaojos
son un componente crítico para un programa exitoso de seguridad de los empleados.
La familia AWARENESS® de señalización deriva su nombre de nuestra filosofía de
seguridad, cultivada desde la experiencia, e implementado en todos nuestros diseños.

Las señalizaciones multidireccionales
AWARENESS® están disponibles en la
colección original, duradera y
altamente visible de colores amarillo,
verde y naranja, en plástico ABS con
opciones de múltiples idiomas para
nuestra clientela mundial. Hay
opciones disponibles para la parte
superior / inferior o punto medio de
las tomas de agua.

AWARENESS 100™ es un diseño
compacto que se adapta a la mayoría
de las nuevas y existentes
configuraciones de duchas.
Incorpora una banda reflectiva para
aumentar la visibilidad, y utiliza
iconos universalmente reconocidos
de ducha y lavaojos. Su forma
triangular 3D de dos piezas hace que
sea visible desde múltiples
direcciones y permite opciones de
montaje e instalación en tubería o en
pared.

AWARENESS 360º™ es un cambio
radical en la señalización. Está
diseñado para aplicaciones
universales de ducha de emergencia,
proporciona visibilidad máxima
multidireccional, y ofrece protección
contra impactos de la suciedad y de
los escombros al cabezal de la ducha.

*Imágenes no están a escala

AWARENESS®

• Colores altamente visibles
• El plástico durable resistente a la corrosión hace que
la señalización sea adecuada para uso en diversos
tipos de aplicaciones interiores y exteriores
• Forma triangular de 3 dimensiones
• Opciones de montaje en tubería o pared
• Disponible en las opciones para entradas de agua
de ducha superior / inferior o punto medio

AWARENESS 100™

• Diseño más pequeño que cabe en la mayoría de las
configuraciones de duchas
• Remaches de plástico de encaje para facilitar la instalación
por una sola persona
• Banda reflectiva para aumentar la visibilidad
• Iconos universalmente reconocibles de duchas y lavaojos
• Las mismas características notorias y de confianza del
original señalización AWARENESS®:
- Colores altamente visibles
	- El plástico durable resistente a la corrosión hace que
la señalización sea adecuada para uso en diversos
tipos de aplicaciones interiores y exteriores
- Forma triangular de 3 dimensiones
- Opciones de montaje en tubería o pared

AWARENESS 360º™

• Diseño redondo para visibilidad multidireccional
• De fácil instalación, directamente en las tuberías
de ducha, sin necesidad de herramientas
• Para uso en duchas Therma-Flow® protegidas contra la
congelación y la mayoría de las configuraciones de duchas
• Iconos universalmente reconocibles de duchas y lavaojos
• Colores altamente visibles
• El plástico durable resistente a la corrosión hace que
la señalización sea adecuada para uso en diversos
tipos de aplicaciones interiores y exteriores
• Capaz de resistir vientos fuertes
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