
LAVA OJOS 
PORTATIL STEELPRO

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

IMPORTANTE

CAPACIDAD

FLUJO DE AGUA

INSTALACIÓN

La mejor solución es aveces la protección preliminar. 
Cuando usted o sus colegas están trabajando en un am-
biente de alto riesgo, para prevenir, es mejor usar los 
equipos de seguridad apropiados como los lentes de 
seguridad, guantes, trajes anti-salpicaduras químicas, 
etc.
Si el ojo entra en contacto con un liquido ya sea alca-
lino o ácido, primero se debe usar la estación lavaojos 
disponible y luego buscar asistencia medica profesional 
inmediata. 
La estación de lavaojos debe ser protegida de conge-
lamiento y no puede ser expuesta a temperaturas que 
excedan los 38ºC (100ºF). La temperatura de  almace-
namiento recomendada para una estación instalada in-
doors es de 2ºC-35ºC (35,6ºF-95ºF).

• Instalar en un lugar accesible que no requiera más de 10 
segundos para alcanzar la estación y dentro de un radio de 
30 metros o menos de un riesgo potencial.
• 1.Instalar el soporte en el montante de la pared entre 
134cm y 165cm de alto.
• 2. Colgar la estación desde el soporte.
• 3. Asegurar los cabezales del lavaojos entre  los 84cm y 
114cm desde el suelo.
• 4. Recargar con agua hasta la línea de llenado.
• 5. Agregar 1 botella de 5136-01 de conservante y atornillar 
en la tapa.
• 6. Fecha de registro de recarga en etiqueta de inspección 
5137.
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Llenar hasta el fondo de la abertura de la tapa. Montar cuan-
do la unidad esté vacía y luego llenar con agua.
La unidad llenada con lavaojos es pesada (aproximadamen-
te 32 kilos). Asegurar que el soporte esté montado apropia-
damente para que aguante el peso de la estación llenada. 

Reserva máxima de 34,5L y con una reserva funcional de 
3,5L. La disponibilidad de los 3,5 litros asegura una descarga 
de agua por 15 minutos.

Cumple con los requisitos de ANSI Z358.1. 
El agua fluye a 1,514 l/pm durante 15 minutos.

CONTENIDO
• 1. 5134-00b Unidad lavaojos (1)
• 2. 5134-01 Kit de hardware (1)
• a. soporte (1)
• b. tornillos (8)
• c. anclajes de pared (8)
• 3. 5136-01 Conservante (1)
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
Recomendamos el uso del conservante 5136-01 en conjunto con la estación lavaojos para prevenir el crecimiento de bacteria 
potencialmente dañina dentro del tanque del lavaojos. Es también importante proteger los cabezales de los lavaojos y descar-
gar agua contra los contaminantes aéreos. ANSI recomienda inspeccionar visualmente la unidad para comprobar si el fluido 
necesita cambio o recarga. 
El liquido de lavado debe ser cambiado cada 90 días mínimo. Enjuagar y recargar con agua potable y con conservante 5136-01 
(seguir las direcciones en la botella).
La unidad debe ser drenada, enjuagada y limpiada con jabón y agua cada seis meses o cuando se necesite.

INSTRUCCIONES DE USO
Paso 1: después de que ocurre un accidente, la persona afectada debe ser inmediatamente  guiada hasta la estación lavaojos 
más cercana. Se debe evitar esperar un largo periodo de tiempo entre el accidente y el uso de la estación lavaojos.
Paso 2:  bajar la sección del lavaojos negra para activar el flujo de agua.
Paso 3: usar los pulgares y los dedos indices para sujetar los parpados abiertos mientras se baja la cabeza hasta que el flujo de 
agua entre en contacto con los ojos. Enjuagar bien.
Paso 4: después de utilizar la estación lavaojos, busque atención médica inmediatamente. 


