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EMPRESA L IDER EN L A FABRICACIÓN 
DE DUCHAS -  L AVAOJOS

27 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CALIDAD
FABRICAMOS BAJO LA NORMA ANSI Z_358.1

Dirección: Madrid 1454, Santiago / Gabriela Oriente 0766, Puente Alto • Teléfono: 22955836  •  Mail: Contacto@pehuen-ltda.cl • www.pehuen-ltda.cl



Actualmente contamos con una gran cartera de 
clientes de los más variados rubros, entre los 
cuales se encuentran grandes, medianas y pe-
queñas empresas, las que nos respaldan con 
mucho prestigio, esto gracias a una trayectoria 
de seriedad.

 

NUESTRA EMPRESA
Somos una empresa líder en el mercado en la 
fabricación de Duchas-Lavaojos,
 trabajamos bajo las más rigurosas normas de 
calidad y de acuerdo a la norma ANSI Z-358.1 
Las Duchas, Duchas-Lavaojos, Combinadas, 
Lavaojos, son equipos de emergencia que
 se han utilizado en la industria por más de 60 
años, para entregar los primeros auxilios
 a personas que se han accidentado por 
proyección de sustancias corrosivas o 
irritantes.

Nuestros equipos permiten minimizar el riesgo 
químico en la industria.
Es por eso que PEHUEN S.A. es garantía de 
seguridad y nos avalan grandes empresas 
que nos han confiado la provisión y 
mantención de sus equipos. Nuestra marca 
es reconocida al igual que nuestros servicios, 
siempre avanzando con nuevas tecnologías 
y la constante búsqueda en la mejora de 
nuestras materias primas . Contamos con 
una amplia variedad de modelos, para cubrir 
cualquier necesidad:
• Duchas-Lavaojos Combinadas
• Ducha Sola
• Lavaojos
• Duchas Portátiles o Autónomas
• Lavaojos Portátiles o Autónomos
• Bebederos para la Industria y Colegios.

Productos que cuentan con diversas 
características tales como los rodantes, 
autónomos, fijos, murales con conexión a la 

red de agua y otros fabricados de acuerdo  a 
las necesidades de cada cliente, construidos 
en cañería de acero inoxidable y acero 
galvanizado, recubiertas con pintura 
termoconvertible. Disponemos también de un 
completo stock de accesorios y repuestos, lo 
que garantiza el mejor soporte post venta.

Estos equipos son de fabricación propia con un 
amplio stock y entrega inmediata.
Lo que es complementado con asesoría técnica 
en planta, un servicio técnico y una solución 
integral que va más allá  de los suministros de 
los equipos.

Nuestra empresa es ampliamente reconocida 
en el ámbito de la seguridad industrial, 28 
años de experiencia y calidad nos instalan 
como proveedores de la gran minería, industria 
de los alimentos y química, laboratorios, em-
presas constructoras, universidades, etc.

Por el conocimiento desarrollado a través de 
trabajos serios y eficientes nos han posicio-
nado en el mercado con un rol relevante, con-
tamos con una sólida red de proveedores que 
previamente han sido sometidos a un estricto 
proceso de selección  y una constante reeva-
luación asegurando las mejores condiciones 
de calidad y servicio.

Nuestro profesionalismo, efectividad en tiem-
pos de respuesta y compromiso son nuestras 
fortalezas.
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DUCHA LAVAOJOS SERIE 9201-P
•Características del equipo:
• Tipo: Ducha lavaojos
• Modelo: 9201-P
• Caudal desalojo ducha: 30 GPM
• Caudal desalojo lavaojos: 0.7 GPM
• Presión de diseño: 20 PSI
• Peso vacío: 22.5 kilos
• Posición de ducha: Rotación 360º
• Prueba de fábrica: Si

Condiciones de operación:
• Gravedad específica: 1
• Fluido: Agua Potable
• Proograma de operación: 
   24 hrs/día 365 días/año
• Tipo de ambiente: 
    Salino / Corrosividad media / alta
• Ubicación: Exterior
• Temperatura ambiente: 2º A + 35º
• Uso: Esporádico
• Operación ducha: Tirante señalizado
• Operación lavaojos: pulsor y/o pedal
• Alimentación: Central Superior

Nuestros Productos
Material de fabricación:
• Material plato challa acero inoxidable cal 316
• Diámetro plato challa 10 “
• Material plato lavaojos acero inoxidable cal 316
• Diámetro plato lavaojos 10 “
• Diámetro válvula ducha 1 1/4” bronce cromado
• Diámetro válvula lavaojos 1/2” bronce cromado
• material estructura equipo acero astm galvanizado
• Diámetro cañeria ducha 1 1/4”
• Diámetro cañeria lavaojos 1/2”
• Tipo rosca conexiones bsp
• Terminación pintura electroestática amarilla

Requerimientos según norma:
• Altura ducha min 82” max 96” 90”
• Diámetro del chorro agua min 20” a 60” suelo 22”
• Centro de la challa del agua min 16” sin obtruccion 18”
• Desalojo agua ducha min 20 gpm 30 gpm
• Desalojo agua lavaojos min 0.3 gpm 0.7 gom
• Activación válvulas estación apertura 1 segundo 1 segundo
• Abiertas al activar abierta
• Identificación visibilidad amarillo seguridad
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Nuestros Productos
 DUCHA LAVAOJOS SERIE 9201- A. INOX.

Características del equipo
• Tipo ducha lavaojos 
• Modelo 9201-inox
• Caudal desalojo ducha 25 gpm
• Caudal desalojo lavaojos 0.7 gpm
• Presión de diseño 20 psi
• Peso vacío 22.5 kilos
• Posición ducha rotación 360º
• Prueba de fábrica si

Condiciones de operación
• Gravedad específica 1
• Fluido agua potable
• Programa de operación 24 hrs/día 365 días/año
• Tipo de ambiente salino / corrosividad media /alta
• Ubicación exterior
• Temperatura ambiente 2 a + 35º
• Uso esporádico

Materiales de fabricación
• Material plato challa acero inox cal 316
• Diámetro plato challa 10 “
• Material plato lavaojos acero inox cal 316
• Diámetro plato lavaojos 10 “
• Diámetro válvula ducha 1”
• Material cañerías acero inoxidable calidad 316
• Diámetro cañería ducha 1”
• Diámetro cañería lavaojos 3/8”
• Tipo rosca conexiones npt
• Terminación pulido mate
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ESTACIÓN DE EMERGENCIA DUCHAS LAVAOJOS AUTONOMAS SERIE 9201- R

Tipo autónomo
• Modelo 9201-rinox
• Caudal desalojo ducha 20 gpm
• Caudal desalojo lavaojos 0.3 gpm
• Presión de diseño 20 psi
• Capacidad del estanque 100 lts
• Peso vacío equipo 80 kg aprox
• Indicados de presión manómetro 0-140 psi
• Válvula presurización tipo automóvil
• Desalojo agua equipo presurizado
• Presión de prueba 210 psi
• Prueba de fábrica si 

Condiciones de operación:
• Gravedad específica 1
• Fluido agua potable
• Programa de operación 24 hrs/
    día 365 días/año
• Tipo de ambiente salino / 
    corrosividad media / alta
• Ubicación exterior / interior
• Temperatura ambiente 2 a + 35º
• Posición de la ducha rotación 360 º
• Uso esporádico

Materiales de fabricación:
• Material plato challa acero inoxidable cal 316
• Material de fitting acero inoxidable cal 316
• Material cañerías acero inoxidable cal 316
• Material del estanque acero inoxidable cal 304
• Material de estructura acero astm      
termorecubierto
•Diámetro válvula ducha 1”
•Diámetro válvula lavaojos 3/8”

Características del equipo:
• Tipo ducha lavaojos autonoma
• Modelo 9201-r
• Caudal desalojo ducha 30 gpm
• Caudal desalojo lavaojos 0.7 gpm
• Presión de diseño 75 psi
• Material del estanque acero 
• inoxidable calidad 304
• Capacidad del estanque 100 litros
• Control de presión manómetro o-150 psi
• Presurización válvula automotriz
• Peso vacío 86 kilos
• Posición de la ducha rotación 360º
• Conectable a red de agua si
• Prueba de fábrica si
     

Condiciones de operación:
• Gravedad específica 1
• Fluido agua potable
• Programa de operación 24 hrs/
día 365 días/año
• Tipo de ambiente salino / 
corrosividad media/alta
• Ubicación exterior
• Temperatura ambiente 3 a + 35º
• Uso esporádico

• Materiales de fabricación:
• Material plato challa acero inoxidable cal 316
• Diámetro plato challa 10 “
• Material plato lavaojos acero inoxidable cal 316
• Diámetro plato lavaojos 10 “
• Diámetro válvula ducha 1 1/4”
• Diámetro válvula lavaojos 1/2”
• Material del estanque acero inoxidable calidad 304
• Material cañerías acero astm galvanizado
• Diámetro cañería ducha 1 1/4”
• Diámetro cañería lavaojos 1/2”
• Tipo rosca conexiones bsp

• Diámetro cañería ducha 1”
• Diámetro cañería lavaojos no aplica
• Tipo rosca conexiones npt
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Características del equipo
• Tipo lavaojos 
• Modelo 8300-s
• Caudal desalojo lavaojos 0.7 gpm
• Presión de diseño: 20 psi
• Peso vacío 8.5 kilos
• Prueba de fábrica: si

Condiciones de operación
• Gravedad específica 1
• Fluido agua potable
• Programa de operación 24 hrs/
dia 365 días/año
• Tipo de ambiente  salino /
 corrosividad media /alta
• Ubicación exterior
• Temperatura ambiente  3 a + 35º
• Uso esporádico

Materiales de fabricación
• Material plato lavaojos acero inox cal 316
• Diámetro plato lavaojos 10 1/2”
• Diámetro válvula lavaojos 1/2”
• Material cañerías acero 
   inoxidable calidad 304
• Diámetro cañería lavaojos 1, 1/4”
• Diámetro de alimentación 3/8”
• Tipo rosca conexión en pt
• Terminación pulido mate

LAVAOJOS PORTÁTIL 10 LITRS. SERIE 8400-INOX
 
Características Del Equipo
• Tipo portátil
• Modelo 8400-p
• Caudal desalojo ducha: no aplica
• Caudal desalojo lavaojos: 0.3 gpm
• Presión de diseño: 20 psi
• Capacidad del estanque: 10 litros
• Peso vacío: 14.5 kilos
• Posición ducha: no aplica
• Desalojo agua equipo presurizado
• Prueba de fábrica: Si

Nuestros Productos

Condiciones de operación
• Gravedad específica: 1
• Fluido agua potable
• Programa de operación: 24 hrs/día 365 días/año
• Tipo de ambiente : salino / corrosividad media / alta
• Ubicación exterior / interior
• Temperatura ambiente 3 a + 35º
• Uso esporádico

Materiales de fabricación
• Material plato challa: no aplica
• Diámetro plato challa: no aplica
• Material cañerías acero inoxidable cal 316
• Material del estanque acero inoxidable cal 316
• Diámetro válvula ducha no aplica
• Diámetro válvula lavaojos 3/8”
• Material cañerías acero inoxidable cal 316
• Diámetro cañería ducha no aplica
• Diámetro cañería lavaojos 3/8”
• Tipo rosca conexionesnpt
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BEBEDEROS

• Bebederos en Acero Inoxidable 
• Bebederos Esmaltados Color A Elección

De acuerdo a las disposiciones vigentes que señalan el uso de 
bebederos de agua higiénicos en los colegios e industrias, nuestra 
empresa dispone de un tipo especial de bebedero.
Es de gran importancia el hecho de que nuestros bebederos posean una 
válvula automática que da paso al agua solamente cuando el usuario 
pulsa el botón, de manera que este factor se traduce en una doble 
economía, agua y costo.
Por sus características nuestro bebedero es de fácil instalación y su 
precio es conveniente.

Características: 
• Base y tubo pilar: Acero inoxidable
• Fuente: en acero inoxidable
• Boquilla: en bronce cromado
• Fitting y uniones: en bronce y cobre
• Botón pulson temporizado
• Instalación: simple, gasfitería corriente

Medida estándar de 90 centímetros y párvulo de 70 centímetros
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PEDIDOS ESPECIALES

Ducha Mural

Características del equipo
• Tipomural
• Modelo 9100-m
• Caudal desalojo ducha 30 gpm
• Presión de diseño 20 psi
• Peso vacío equipo 5 kg. aprox.
• Presión de prueba 20 psi
• Prueba de fábrica: si

Nuestros Productos
1.- Botella lavaojos
 Cada botella permite la 
irrigación de agua, 
capacidad 0.5 litros.
De fácil traslado y personal, 
útil para labores que incluyan 
desplazamientos.

Condiciones de operación
• Gravedad específica 1
• Fluido agua potable
• Programa de operación 24 hrs/
   día 365 días /año
• Tipo de ambiente:  salino / 
   corrosividad media / alta
• Ubicación: exterior / interior
• Temperatura ambiente : 3 a + 35º
• Activación tirante señalizado
• Uso esporádico

Materiales de fabricación
• Material plato challa acero inoxidable cal 316
• Material de fitting acero inoxidable cal 316
• Material cañerías acero inoxidable cal 316
• Material del estanque: no aplica 
• Diámetro válvula ducha 1 1/4” bsp 
• Diámetro cañería ducha 1 1/4” 
• Diámetro cañería lavaojos: no aplica 
• Tipo rosca conexiones bsp

2.- Servicio y mantención
    de equipos

Tirante

Plato lavaojosVálvula ducha

Válvula Lavaojos

Válvula lavaojos

Ducha lavaojos Ducha lavaojos Ducha lavaojos

Lavaojos con receptáculo de acero inoxDucha Mural

Botella Lavaojos
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EXTINTORES NUEVOS CERTIFICADOS
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA

Plato Challa
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