Innovación.

Seguridad.

Integridad.

Duchas y Lavaojos de
Emergencia y Equipo
de Protección Personal

Lentes de Seguridad

Ropa Para Arco Electrico - 88/12
• Resistencia a la flama garantizada por la vida útil
de la prenda
• Prendas de 12 y 40 cal/cm2 están disponibles con
acceso a protección mayor sobre pedido.
• Disponibles en Kits o en partes individuales
• Normas y Pruebas de Cumplimiento observados

Veratti® Primo™ 2021
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• Protección de polvo y de partículas suspendidas en el aire.
• Banda Elástica resistente a la flama asegura el lente
con firmeza y conformidad
• AFR, recubrimiento que combate el empaño
• Certificado ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti® Primo™ Plus
• Protección de polvo y de partículas suspendidas en el aire.
• Banda Elástica resistente a la flama asegura el lente
con firmeza y conformidad
• AFR, recubrimiento que combate el empaño
• Certificado ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti® Primo™

Hearing Protection
Veratti® Orejera Adaptable al Casco
• Tecnología de alto rendimiento, utiliza dos capas
de espuma acústica adicional una capa interior
para bloquear el sonido.
• Copas de plástico ABS resistentes
• Se ajusta fácilmente a cualquier marca de casco
de ala corta. No es apta para casco de ala ancha
• Sello de la copa es de espuma suave para mayor
comodidad
• NRR 25
• Certificación: ANSI S3.19

Veratti® Orejeras Deluxe
• Tecnología de alto rendimiento utiliza dos capas de
espuma acústica gruesa alrededor y una capa interior
adicional para bloquear el sonido.
• Capa exterior resistente en ABS
• Diadema autoajustable de doble material, tira de
plástico interna cercana a la cabeza suave y ventilada,
tira externa de material robusto y resistente
• NRR 28
• Certificación: ANSI S3.19

• Protección de polvo y de partículas suspendidas en el aire.
• Banda Elástica resistente a la flama asegura el lente
con firmeza y conformidad
• AFR, recubrimiento que combate el empaño
• Certificado ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti® Tango™
• Marco muy ligero de estilo clásico y no se siente pesado
• Patillas TPR recubiertas de goma de máxima
flexibilidad de ajuste.
• Disponibilidad en recubrimiento antiempañante, en resistencia
a rayaduras, y en recubrimiento AFR
• Certificación: ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti® Salvo™
• Armazón moderno ultraligero, para uso continuo
• Pieza nasal suave, ajustable, ventilada provee máximo
ajuste y comodidad
• Patillas tipo matraca soportan la máxima flexibilidad y ajuste
• Disponibilidad en resistencia a rayaduras, y recubrimiento AFR
• Certificación: ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti® 429™
•
•
•
•

Recubrimiento de Mica: ScratchCoat® (anti-ralladura)
Características Especiales: Patillas con ajuste de matraca,
Puente nasal suave
Certificación: ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti® Brio™
• Estilo de diseñador
• Calidad óptica de primera clase.
• Patillas ventiladas y textura TPR para
un agarre cómodo antideslizante.
• Certificación: ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

Veratti 900
®

Veratti® Orejeras Plegables
• Orejera con diadema plegable
• Construcción robusta y duradera
• Espacio generoso dentro de la copa proporciona
comodidad con la “transpir abilidad” del oído
• NRR 23
• Certificación: ANSI S3.19

Goggles
™

• Sello suave de TPR proporciona una protección completa.
• La capa anti-empaño premium AFR proporciona una
resistencia superior al empaño.
• Protege contra salpicaduras de productos químicos, polvo,
partículas y escombros en el ambiente.
• Perfil bajo. Ajuste ceñido y cómodo
• ANSI Z87.1-2020 (X), D3

Veratti® M50™
• Ofrece una excelente vista panorámica, protección
máxima y amarre.
• Correas giratorias para un sello de seguridad que se
ajusta a la cara
• Capa anti empano AFR
• Certificación: ANSI Z87.1+, CSA Z94.D3

Sistema de Agua Templada
Sistemas de Agua Templada de Encon® fueron
creadas con el trabajador industrial en mente. Los
sistemas proporcionan agua a los niveles de
temperatura y de flujo conforme a los requisitos
actuales. Nuestros sistemas de agua templada
generan agua a una temperatura utilizable para un
total de 15 minutos y en niveles suficientes para la
irrigación de las áreas afectadas por el período del
tratamiento completo.

Regaderas con Protección
contra el Congelamiento
Regaderas con proteccion contra el congelamiento de
Encon® resisten la congelación manteniendo una
temperatura interna del agua arriba de 50° F. La
temperatura interna del agua se mantienen con un
cable calefactor con termostato de control
auto-limitado en las regaderas Therma-Flow® y un
calentador radiante o un cable de calefacción en los
productos Therma-Flow Plus®.

Combinacíon Regadera / Lavaojos
Los equipos de emergencia combinados de Regaderas y
lavaojos de Encon® proveen al usuario un enjuague completo
penetrando el cuerpo entero así como una cobertura de área
orbital en una sola estación. Como características principales
tienen cabezales de duchas y aspersores de lavaojos
auto-regulados con patrones de flujo de dispersión completa.
Con el diseño único de Encon® se asegura que el flujo del
liquido no sea dañino, cubriendo las regiones del cuerpo y
faciales utilizando diferentes presiones hidráulicas de la fuente
de abastecimiento de agua.

Auto-Contenidos y Portátiles
Para las áreas donde el agua potable no está disponible, las
estaciones autocontenidas y portátiles de Encon® con el suministro
de 15 minutos cumplen con la norma ANSI Z358.1 para los requisitos
de lavaojos. Encon® ofrece varias opciones incluyendo lavaojos
presurizados, por gravedad, y con cartuchos de agua sellados.

Soluciones de almacenamiento
• Construcción de plástico termoformado
ABS resistente a químicos
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• Componentes externos resistentes a la corrosión
• Bisagras de baja fricción y alta resistencia
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