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Mixtas galvanizadas

Mixtas galvanizadas con pedal

Mixtas acero inoxidable

Mixtas acero inoxidable con pedal
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Mixtas galvanizadas

 

GC-110-D 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable 

 

GC-112-D
-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo

 

 

 
 

GC-110-C

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable 

 

GC-112-C

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo
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Mixtas galvanizadas

 

GC-111-C

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable 

GC-111-D

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable 

GC-113-C
-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de plástico ABS amarillo

GC-113-D
-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo
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Mixtas galvanizadas con pedal

 

GC-110-CP

 

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable
-Accionamiento por pedal y palanca 

GC-110-DP

 

 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable
-Accionamiento por pedal y palanca 

GC-111-DP 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable
-Accionamiento por pedal y palanca 

 
 

GC-111-CP

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable
-Accionamiento por pedal y palanca 
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Mixtas galvanizadas con pedal

  

GC-112-DP

GC-113-DP

 

 

 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca 

 
 

GC-112-CP

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca 

 
 
GC-113-CP

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca 

science & technology



 
 

 

Mixtas acero inoxidable

  

 

GC-121-C 

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable 

GC-120-C

 

 

 
 

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable 

 

GC-120-D

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable

 

GC-121-D 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable 
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Mixtas acero inoxidable

  

 

 

GC-122-C 

GC-123-C 

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable 
-campana de plástico ABS amarillo

 

 

GC-122-D 

GC-123-D 

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable 
-campana de plástico ABS amarillo 
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Mixtas acero inoxidable con pedal

  

 

 

GC-121-CP 

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable
-Accionamiento por pedal y palanca 

 

 
 

GC-121-DP

-lavaojos de  rociadores 4
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de acero inoxidable 
-Accionamiento por pedal y palanca

 

GC-120-CP

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable 
-Accionamiento por pedal y palanca

 

GC-120-DP

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable
-campana de acero inoxidable
-Accionamiento por pedal y palanca 
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Mixtas acero inoxidable con pedal

  

 

 

  

 
GC-122-CP 

GC-123-CP

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca

-lavaojos de 2 rociadores
-charola de acero inoxidable 
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca

 

GC-122-DP

GC-123-DP

-lavaojos de  rociadores4
-charola de plástico ABS amarillo
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca

-lavaojos de 4 rociadores
-charola de acero inoxidable 
-campana de plástico ABS amarillo
-Accionamiento por pedal y palanca 
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Caracterís�cas:
 
 
 
 
 

 

 

Regaderas galvanizadas

Pedal

Campanas

Charolas

Acero inoxidable Plástico ABS amarillo 

2 rociadores 2 rociadores 

4 rociadores 4 rociadores 

Tubería de 1 ¼” y ½”cedula 40

Conexiones de 1 ¼” y ½”
Base placa de 8” de diámetro x ½” de espesor.

Válvulas de bronce de esfera de 1 ¼” y ½”
Accionado manual por medio de jaladera y palanca.
Acabado Argepoxica (verde ó amarillo)

Altura total de 2.35 metros

Acero inoxidablePlástico ABS amarillo 
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Caracterís�cas:
 
 
 
 
 

 

 

Regaderas acero inoxidable

Acero inoxidablePlástico ABS amarillo 

Pedal

Campanas

Charolas

Acero inoxidable Plástico ABS amarillo 

2 rociadores 2 rociadores 

4 rociadores 4 rociadores 

Tubería de 1 ¼” y ½”cedula 40

Conexiones de 1 ¼” y ½”
Base placa de 8” de diámetro x ½” de espesor.

Válvulas de bronce de esfera de 1 ¼” y ½”
Accionado manual por medio de jaladera y palanca.
Acabado acero inoxidable

Altura total de 2.35 metros
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Distribuidor autorizado

science & technology

RFID & Energy

55 386 16 208

c.trujillo@somohanousa.com

www.somohanousa.com
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