
Rápido   Sencillo Eficaz 

"EL TIEMPO"
es el factor más importante cuando se 

trata de salvar los ojos de alguien.

...your safety at work

!

!

! !

eyeaid ha sido desarrollado en Dinamarca en 
cooperación con especialistas daneses líderes en el 
sector plástico y de diseño de productos, y también con 
facultativos especializados en lesiones oculares.

OBJETIVO
Nuestro objetivo es ofrecer a todos los practicantes de 
primeros auxilios, ya sean profesionales o personal no 
experimentado, acceso a soluciones inteligentes, 
garantizando así primeros auxilios más rápidos y 
seguros.

VISIÓN
Nuestras soluciones, innovadoras e inteligentes, 
ofrecen a las personas una sensación de seguridad y 
comodidad y competencia en cualquier situación de 
emergencia.

Para información sobre el distribuidor más cercano 
póngase en contacto con:

El acceso rápido y fácil a las 
unidades de enjuagado ocular es 
crucial cuando se producen 
accidentes oculares. 

Con eyeaid, en tan sólo unos 
segundos podrá proteger sus ojos 
o los de sus compañeros de
trabajo.

eyeaid es una solución de 
enjuagado ocular única y de fácil 
uso que, en cuestión de 
segundos, le permite iniciar el 
enjuagado de los ojos de forma 
precisa y eficaz.



EYEAID - LA SOLUCIÓN OCULAR DEFINITIVA

• APLICACIÓN CON UNA SOLA MANO

• FÁCIL USO, INCLUSO CON GUANTES

• SÓLO ES PRECISO UN ÚNICO MOVIMIENTO PARA INICIAR EL 

ENJUAGADO OCULAR 

• OFRECE UN TIEMPO DE ENJUAGADO PROLONGADO SIN PRECISAR 

PARADAS 

• ENJUAGA EL OJO DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE

• PERMITE MÁS DE 15 MINUTOS DE ENJUAGADO POR TUBO EN SPRAY 

(250 ml)

• TIEMPO DE ENJUAGADO SUPERIOR EN HASTA 4 Y 5 VECES RESPECTO

A SOLUCIONES OCULARES TRADICIONALES

• PERMITE GRAN MOVILIDAD DURANTE EL ENJUAGADO OCULAR

• PERMITE UNA ÓPTIMA VISIÓN DEL OJO DURANTE LAS OPERACIONES

DE ENJUAGADO 

• OPERACIÓN CÓMODA Y FÁCIL EN SITUACIONES DE TRASLADO

• EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

PRIMEROS AUXILIOS RÁPIDOS Y EFICACES
eyeaid se aplica con una sola mano y, en consecuencia, 
es de uso rápido, sencillo y eficaz. Sólo es preciso un solo 
movimiento para empezar a enjuagar el ojo. El abridor 
ocular, único e innovador, permite un enjuagado seguro y 
preciso del ojo. 

El abridor ocular permite abrir el ojo sin que medie 
contacto físico con éste ni con su entorno. Ello elimina el 
riesgo de cualquier contaminación posterior causada por 
dedos sucios. eyeaid es el único producto de enjuagado 
ocular que se puede utilizar con guantes.
En lesiones graves, un tiempo de enjuagado prolongado 
permite gran movilidad durante el traslado al hospital.

eyeaid se basa en una solución en tubo de spray estéril 
Bag-in-Valve, que permite un flujo constante y equilibrado 
de la solución de enjuagado en el ojo. Cada spray 
contiene 250 ml de solución ocular salina estéril, que 
permite un mínimo de 15 minutos de enjuagado de 
cualquier elemento químico peligroso o cuerpo extraño 
que se haya introducido en el ojo. 

La solución en aerosol permite a la persona afectada la 
capacidad de realizar el enjuagado de forma 
independiente de su posición física.

La base de pared eyeaid resulta altamente visible, por su 
diseño único y la combinación de colores. La base permite 
un rápido acceso a las botellas y las protege de la 
suciedad y el polvo. eyeaid ofrece al usuario una gran 
inversión con una solución innovadora y un prolongado 
tiempo de enjuagado, a un bajo coste. 

PROGRAMA DEL PRODUCTO

Nuestro programa general de 
lavado de ojos ofrece una gama de 
soluciones que cubre prácticamente 
todas las necesidades.
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