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Lavado de ojos / cara

FE775 Lavado de ojos / cara, giratorio de 90 ° montado en cubierta,
montaje a mano derecha

Suministro: entrada macho de 1/2 ? NPT.

Garan�a de calidad: la unidad está completamente ensamblada y probada con agua antes del envío.

Construcción: latón cromado pulido.

Montaje: Equipado con tuerca de seguridad y arandela para asegurar la unidad a la encimera. Proporcione un agujero de 
7/8 "de diámetro en el mostrador.

Válvula:  de 1/2 " IPS de latón cromado con válvula de bola abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. Con una bola de 
latón cromado y sellos de Teflon®.

Conjunto de cabezal de rociado: dos cabezales de rociado FS-Plus ™. Cada cabezal �ene una cubierta an�polvo "flip top", 
control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Aplicación: para montar en el mostrador al lado del fregadero. Las cabezas rociadoras giran 90 grados desde el 
almacenamiento a la posición opera�va. El flujo de agua se ac�va mediante el asa de la bandera.
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NOTAS

Debido a la mejora continua del producto,
la información contenida en este documento
está sujeto a cambios sin previo aviso.
Todas las dimensiones son de ± 1/4 "(6 mm).

1. cada cabezal de spray fs-plus �ene una cubierta de polvo "flip-top", interna
control de flujo y filtro para re�rar impurezas del flujo de agua.
2. unidad segura cuenta con varilla de montaje y tuerca.
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MANGO DE BANDERA DE ALUMINIO

MONTAJE GIRATORIO 90 °

VÁLVULA DE BOLA
APERTURA DE LATÓN
1/2 "IPS CROMADO

SUMINISTRO MONTAJE DE Ø7 / 8 "
AGUJERO EN CUBIERTA (22 mm)
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