
        2388-L121
Frasco lavaojos de bolsillo de 200 ml.

Permite iniciar el lavado ocular de manera inmediata por 
su accesibilidad, hasta llegar a otra estación lavaojos 
que pueda seguir con el flujo de líquido, así como aliviar 
la ceguera producida que dificultara su localización. 
Especialmente para trabajos con movilidad (limpieza, 
mantenimiento industrial..), que no garantizan la 
proximidad a las estaciones lavaojos.

        2388-L125
Frasco lavaojos portátil de 500 ml.

Permite iniciar el lavado ocular de manera inmediata 
y en lugares donde no sean fácilmente accesibles 
las estaciones lavaojos (vehículos de limpieza, 
mantenimientos con movilidad…etc.). Fácil utilización y 
aplicación girando las tapas verdes.

        2388-L124
Estación cinco botellas de un litro. 

Para lugares de trabajo fijo (incluye tornillos a pared). Flujo 
de 15 minutos total por ojo.

        2388-L130
Estación dos botellas de un litro. 

Para unidades móviles (camiones, barcos, trenes…),  
o para pared (incluye tornillos). En cabina protectora 
(golpes, suciedad…etc.). Flujo de 6 minutos total por ojo.

        2388-L126
botella de repuesto de 1 litro para estaciones 
lavaojos.

        2388-L127
Estación dos botellas de un litro.

Para unidades móviles (camiones, barcos, trenes…) o para 
pared (incluye tornillos). Flujo de 6 minutos total por ojo.

        Botellas Lavaojos
Características Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos 

dispensadores, para un lavado ocular de emergencia.
Botella de 1 litro especialmente diseñada:
 • Fácil extracción, uso y aplicación.
 • Sin piezas mecánicas.
 • Desechable (mayor seguridad).
 • Instrucciones claras para una fácil y rápida aplicación.
 • Flecha de dirección de uso en relieve (ceguera temporal).
 • Aro de apoyo ocular que facilita el lavado prolongado.
 • Flujo suave mediante 6 chorros diminutos (no recomendables chorros 
fuertes) durante 3 minutos.
 • Fecha de caducidad que indica final de su vida útil.
 • Base redondeada (impide su retirada y colocación cerca de otras 
botellas).

Usos y empleoTodo tipo de trabajos donde se puedan producir daños oculares y que 
requieran una respuesta inmediata de lavado ocular en segundos. Daños 
mecánicos (polvo, suciedad…), Salpicaduras de agentes desengrasantes 
(benceno…), Salpicaduras de ácidos, Salpicaduras de sustancias 
alcalinas (lejía, sosa caustica, amoniaco, cal, cemento…). Plantas 
químicas, laboratorios, tareas de limpieza y mantenimiento…etc.

EN15154-4 Normativa europea de lavaojos no conectados a la red de agua  

Directiva 93/42/EEC Anexo V de equipos médicos.

EN ISO 13485 Sistemas de gestión de calidad de productos sanitarios.
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