ESTACIÓN INDIVIDUAL DE URGENCIA
« Ref. SIU »

Lavado abundante del ojo
Es importante aclarar abundantemente durante los primeros segundos que siguen al accidente.
La ducha ocular SIU da una importante cantidad de líquido. El limpia ojos colocado en el tarro conduce el liquido
hacia el ojo evitando las perdidas inútiles.
El lava ojos protege contra el polvo
La protección anti polvo integrada permite conservar el lava ojos limpio. Esta protección sirve también de
dispositivo de apertura.
Bloqueable en el porta tarros mural
Gracias al porta tarros mural, la ducha ocular se beneficia de un lugar específico al alcance de todos.
El tarro se abre automáticamente cuando se retira de su soporte mural y debe ser inmediatamente utilizado.
Neutraliza el pH
La ducha ocular sellada SIU neutraliza rápidamente las proyecciones de acido o básico paralelamente al efecto de
dilución y de aclarado de la sustancia peligrosa.
Una solución de aclarado no sellada se usa sólo diluyendo y aclarando el acido o la base lo que necesita una
mayor cantidad de liquido y por consiguiente una mayor duración del aclarado.
Plazo de caducidad
3 años el bote cerrado; en caso de uso parcial el resto no puede ser conservado y hay que instalar un tarro de repuesto.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Producto DUCHA OCULAR
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo de ducha ocular de uso único conteniendo una solución fisiológica de lavado estéril y amortiguadora.
Solución presentada en un frasco de apertura fácil equipado de un lava ojos integrado y de una protección contra
el polvo. La protección contra el polvo sirve de dispositivo de apertura.
USO
La ducha ocular SIU está destinada a la eliminación urgente de partículas extranjeras y de líquidos peligrosos
proyectados en el ojo, ácidos o básicos, primeros auxilios en el lugar de trabajo.
La ducha ocular SIU permite responder a la primera fase de urgencia en el lugar del accidente antes de tener
acceso a un equipo de lavado de ojos, autónomo o fijo o de llamar a un médico.
COMPOSICIÓN
Liquido: Solución estéril, isotónica de cloruro de sodio 0,9%, amortiguado al borato de sodio para un pH neutro.
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Sin conservante.
Volumen: 500 ml
Tarro: Tarro hermético en polipropileno fabricado según la técnica « Blow-Fill-Seal ».
Lava ojos en polipropileno semitransparente. .
Protección anti polvo en plástico verde (ABS).
Dimensiones del tarro: Diámetro: 66 mm Altura: 235 mm.
ETIQUETADO
En el tarro: dirección del fabricante.
Número de teléfono y de fax, e-mail
Nombre del producto
Numero de referencia
Numero de lote
Fecha de caducidad
Marcaje CE con notificación de contenido
Estéril
Uso único
Modo de empleo
Código de barras
Sobre el envase de transporte: Nombre del fabricante, dirección, número de teléfono y fax.
Nombre del producto
Número de referencia
Número de lote
Fecha de caducidad
Código de barras
Número de productos por envase
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
+2°C a +40°C. No congelar.
Almacenar en el envase de origen, para una protección máxima hasta la fecha de caducidad.
ACCESORIOS
Porta tarro mural para ducha ocular para un almacenaje apropiado.
Sirve también de sistema antirrobo.
APROBACION
Aprobado por:
Yvonne Törnevik Responsable seguro calidad del fabricante.
Fecha: 05-07-2002

"Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones,
basadas en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas a título indicativo y en consecuencia, no
pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de
aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad."
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