L a v a o j o s

Solo

tienes

dos ojos

cuídalos!

de lince

Ponga ojo
en lo que se refiere
a seguridad! ¡Unos pocos segundos podrían ser decisivos!
La vista es uno de nuestros más importantes sentidos.

El Lavaojos PLUM provee una ayuda rápida e

Cuando se produce un accidente, tan sólo unos pocos

higiénica en cualquier situación laboral

segundos pueden decidir si pierde la vista o no. Disponer

• El sistema fue desarrollado para que usted pueda

de un rápido acceso a un lavaojos es decisivo en todos

enjuagar sus ojos fácilmente. Dos simples movimien-

los lugares de trabajo donde exista riesgo de lesionarse

tos y la botella está lista para ser usada. El manguito

los ojos.

ocular tiene un diseño ergonómico que garantiza un
enjuague rápido y directo, alejando el fluido del ojo

Esto no atañe menos las lesiones provocadas por ácidos

después de enjuagarlo. Claras instrucciones de uso en

o sustancias alcalinas; la quemadura cáustica se inicia tan

las botellas le ayudan a usar el lavaojos correctamente

pronto como la sustancia entra en contacto con el ojo.

y con seguridad.

Pero el tiempo es también importante cuando se trata de

• El Lavaojos PLUM contiene una solución estéril de

lesiones provocadas por virutas de metal y madera, por

cloruro sódico (0,9%) que corresponde con el fluido

polvo o suciedad, por ejemplo. En estas situaciones el

natural del ojo. Esta solución enjuaga el ojo cuidado-

uso inmediato de un lavaojos puede evitar que cuerpos

samente y previene una contaminación posterior. Para

extraños dañen el ojo y le causen lesiones graves.

lesiones producidas por agentes químicos, recomendamos nuestro pH Neutro, un regulador de fosfato
estéril que neutraliza cuidadosa y rápidamente el de
líquido en el ojo y restablece el nivel normal del pH del
7,4.
• Una amplia gama de productos le asegura una solución óptima para satisfacer todas las necesidades, e
incluye estaciones de diferente tamaño para el montaje
en pared en los lugares de trabajo, así como pequeñas
unidades para llevar en los vehículos, en la caja de
herramientas y en el botiquín de primeros auxilios, o
bien en una bolsa especial.
Simplicidad - seguridad - flexibilidad

Lavaojos Plum 500 ml.

Lavaojos Plum Estación con una botella

Lavaojos Plum Estación con dos botellas

Botella con solución estéril

Estación para montaje

Práctica estación lavaojos,

al 0,9% de cloruro sódico.

sobre pared equipada con

de fácil instalación cerca

Equipada con un manguito

1 x 0,5 litros de Lavaojos

del lugar de trabajo. La

ergonómico que se adapta y

Plum, incluido pictograma

estación está equipada con

protege el ojo, una tapa anti

de uso. Adecuada

dos botellas, un espejo y

suciedad y claras

especialmente para lugares

claras instrucciones de uso

instrucciones de uso.

de trabajo donde se

para garantizar un enjuague

Como recambio de estación

requiere un enjuague in situ,

rápido y correcto en caso

o para uso independiente.

para lugares de trabajo en

de accidentes. No es

Caducidad: 3 años.

espacios reducidos y
lugares de trabajo móviles.

adecuada para lugares con

Tiempo de autonomía:

Tiempo de autonomía:

aproximadamente 5 minutos

aproximadamente 5 minutos

aproximadamente 10 minutos

Art. núm. 4603

Art. núm. 4609

Art. núm. 4699

Empaquetado: caja de 12 botellas

Empaquetado: 1 unidad

Empaquetado: 1 unidad

Lavaojos Plum Estación con dos botellas

Tiempo de autonomía:

Lavaojos Plum caja de tres

mucho polvo y suciedad.

Lavaojos Plum 200 ml.

Estación lavaojos con caja

3 x 0,5 litros de Lavaojos

Pequeña y práctica botella

protectora anti suciedad,

Plum con un manguito

con una solución estéril al

equipada con 2 x 0,5 litros

ergonómico que se adapta

0,9% de cloruro sódico. La

de Lavaojos Plum. Adecuada

y protege el ojo y una tapa

botella es fácil de llevar

especialmente para zonas de

anti suciedad. Práctico

consigo en un bolso

producción donde se genera

embalaje para llevar en

riñonera, o en el botiquín de

gran cantidad de polvo y

mano.

primeros auxilios. Equipada

suciedad, así como para

con un manguito

lugares de trabajo móviles.

ergonómico que se adapta
y protege el ojo, una tapa

La estación está equipada
Tiempo de autonomía:

con una pegatina con claras

Tiempo de autonomía:

Tiempo de autonomía:

anti suciedad y pegatina

aproximadamente 10 minutos

instrucciones de uso en la

aproximadamente 15 minutos

aproximadamente 2 minutos

con claras instrucciones

Art. núm. 4656

parte delantera y un espejo

Art. núm. 4614

Art. núm. 4685

de uso.

Empaquetado: 1 unidad

en el interior de la tapa.

Empaquetado: 1 unidad

Empaquetado: caja de 10 botellas

Caducidad: 3 años.

pH Neutro 200 ml.

Tiempo de autonomía:
aproximadamente 2 minutos
Art. núm. 4750
Empaquetado: caja de 20 botellas

Pequeña y práctica botella
con una solución reguladora
estéril al 4,9% de fosfato,
que neutraliza el líquido del
ojo después de un accidente con agentes químicos.
La botella es fácil de llevar
consigo en la riñonera, en el
botiquín de primeros auxilios
o en la caja de herramientas,
etc.También hay disponible
un soporte de pared.La
botella está equipada con
un manguito ergonómico
que se adapta y protege el
ojo, una tapa anti suciedad y
claras instrucciones de uso.
Caducidad: 3 años.

Bolso riñonera para botellas de 200 ml.

Estación de emergencia de lavado ocular

Práctico bolso para ser

Estación sujeción pared

fijado al cinturón, el mono

con 1 botella de 200ml con

de trabajo, etc. Fácil de

pH neutral, 1 de 500ml con

abrir en caso de accidente,

solución limpiadora de ojos,

protege, además, la botella

sujeción pared, espejo y

de manera segura e

pictogramas integradas.

higiénica.

Con set de montaje.

Art. núm. 4692

Tiempo de autonomía:

Empaquetado: 10 unidades

aprox. 7 minutos
No artículo: 4771
Empaquetado: 1 unidad

Estación de emergencia de lavado
ocular en box sujeción pared
Box de sujeción pared,
estanca al polvo con 1
botella de 200ml de pH
neutral y una de 500ml
solución limpiadora de ojos,
espejo y pictograma
integrado. Incluye set de
montaje.

Tiempo de autonomía:
aprox. 7 minutos
No artículo: 4788
Empaquetado: 1 unidad

Un

programa

flexible

Retirar horizontalmente la botella de la
estación.

Girar la tapa hasta que se rompa el
sello.

Inclinar la cabeza hacia atrás y enjuagar.

Importante:
Con cualquier tipo de lesiones, el líquido
debe aplicarse al ojo cuidadosamente
y con un flujo constante. Presione
ligeramente la botella, sin estrujarla.
Solicite siempre ayuda médica y
continúe enjuagando durante el
traslado.

En el caso de cuerpos extraños en el
ojo, puede ser conveniente inclinar la
cabeza hacia adelante y enjuagar.

Instrucciones para enjuagar diferentes tipos de lesiones
Lesiones por cuerpos extraños
(polvo, suciedad, virutas de metal y madera)

Ácidos

Enjuagar aproximadamente dos
minutos con pH Neutro y continuar
enjuagando con Lavaojos Plum hasta
que desaparezcan las molestias o
llegue el médico.

Sustancias alcalinas

Enjuagar aproximadamente dos
minutos con pH Neutro y continuar
enjuagando con Lavaojos Plum hasta
que llegue el médico.

Otras lesiones con agentes químicos

Enjuagar con Lavaojos Plum hasta que
desaparezcan las molestias o llegue el
médico.
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Enjuagar con el Lavaojos Plum hasta
que se haya expulsado el cuerpo
extraño.

