
BOTELLA LAVAOJOS 
TOBIN (200 ML)

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA 

GARANTÍA

 

WWW.STEELPROSAFETY.COM[ STEELPRO SAFETY ][ BOTELLA LAVAOJOS ]

Código: 2532510120874  

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
• Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% para un 

lavado ocular de emergencia. 

•

 

Contenido: 200 ml.

APLICACIONES 

 

CERTIFICACIÓN
•

 

CE 0413

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

•

 

•

 

Lavaojos portátil fácil transportar (en bolsillo) de 200 ml 
que 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. Espe-
cialmente para trabajos con movilidad (limpieza, manteni-
miento industrial..), que no garantizan la proximidad a las 
estaciones lavaojos.

Trabajos donde se puedan producir daños oculares y que 
requieran una respuesta inmediata de lavado ocular en 
segundos. Daños mecánicos (polvo, suciedad…), Salpica-
duras de agentes desengrasantes (benceno…), Salpicadu-
ras de ácidos, Salpicaduras de sustancias alcalinas (lejía, 
sosa caustica, amoniaco, cal, cemento…). Plantas quími-
cas, laboratorios, tareas de limpieza y mantenimien-
to…etc.

EMPAQUE

 

FORMATO
200 ml

ENVASE
Botella

35 Unidades

CAJA MASTER

    Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabri-
cante puede causar daños en el equipo. Ambientes 
altamente egresivos pueden causar desgaste de compo-
nentes por lo que es necesaria la constante verificación del 
estado del equipo.

•

USO

Flujo suave mediante 6 chorros diminutos (no recomen-
dables chorros fuertes) durante 3 minutos.

 

•

Seis meses una vez inslatado el equipo en faena.
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted 
puede comunicarse con sus distribuidor más cercano, o escri-
birnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. 
El distribuidor no  será responsable de ninguna lesión, agravio 
o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso 
incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, 
asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Realizar una inpección visual semanalmente y verificar 
que las botellas cuenten con un sello y no tengan fuga de 
líquido.
Verificar la fecha de caducidad que está impresa en la 
parte inferior del equipo.

MATERIAL
• Soporte de ABS de alta resistencia a la corrosión


