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Descripción	  

300777	   eyeaid	  tubo	  en	  spray	  de	  solución	  ocular	  de	  250	  ml	  

300779	   eyeaid	  caja	  de	  relleno	  de	  solución	  ocular	  con	  dos	  tubos	  de	  spray	  
de	  250	  ml	  

300780	   eyeaid	  	  base	  que	  incluye	  2	  tubos	  de	  spray	  de	  250	  ml	  

300781	   eyeaid	  	  base	  

PRIMEROS	  AUXILIOS	  RÁPIDOS	  Y	  SEGUROS	  
eyeaid	  se	  u?liza	  con	  una	  sola	  mano	  y,	  en	  consecuencia,	  es	  de	  
uso	  rápido,	  fácil	  y	  eficaz.	  Sólo	  es	  necesario	  un	  único	  movimiento	  
para	  iniciar	  el	  enjuagado	  del	  ojo.	  El	  abridor	  ocular,	  único	  e	  
innovador,	  permite	  un	  enjuagado	  preciso	  y	  seguro	  del	  ojo.	  El	  
abridor	  ocular	  permite	  abrir	  el	  ojo	  sin	  que	  medie	  contacto	  Ksico	  
con	  éste	  ni	  con	  su	  entorno.	  Ello	  elimina	  el	  riesgo	  de	  cualquier	  
contaminación	  posterior	  causada	  por	  dedos	  sucios.	  	  

En	  lesiones	  graves,	  un	  ?empo	  de	  enjuagado	  prolongado	  permite	  
gran	  movilidad	  para	  la	  persona	  lesionada	  durante	  el	  traslado	  al	  
hospital.	  La	  base	  de	  pared	   eyeaid	  es	  altamente	  visible	  por	  su	  
diseño	  único	  y	  la	  combinación	  de	  colores.	  La	  base	  permite	  un	  
rápido	  acceso	  a	  los	  tubos	  de	  spray	  y	  los	  protege	  de	  la	  suciedad	  y	  
el	  polvo.	  eyeaid le	  ofrece	  una	  gran	  relación	  calidad-‐precio	  con	  
su	  solución	  innovadora	  y	  su	  prolongado	  ?empo	  de	  enjuagado,	  a	  
un	  bajo	  coste.	  

eyeaid	  –	  Hoja	  de	  datos	  técnicos	  del	  producto	  

Ingrediente	   	  Núm	  CAS	   Peso	  en	  %	  

	  Dihidrogenofosfato	  de	  sodio	   13472-‐35-‐0	  
<1	  

	  Cloruro	  sódico	   7647-‐14-‐5	   0,9	  	  

	  Hidróxido	  de	  sodio	   	  1310-‐73-‐2	   Ajustado	  a	  pH	  7,4	  

	  Aqua,	  USP	   100	  	  

Nitrógeno,	  USP	   7727-‐37-‐9	  

Contenido	  en	  cada	  tubo	  de	  250	  ml	  

LOS	  PRODUCTOS	  EYEWASH	  SON	  POR	  SUPUESTO	  ETIQUETADOS	  EN	  CE	  DE	  CONFORMIDAD	  CON	  LAS	  REGLAMENTACIONES	  PARA	  EQUIPOS	  
MÉDICOS	  Y	  SON	  ESTÉRILES,	  DE	  FORMA	  QUE	  LOS	  OJOS	  NO	  RESULTARÁN	  CONTAMINADOS	  DURANTE	  LAS	  OPERACIONES	  DE	  ENJUAGADO	  

Especificaciones	  técnicas	  -‐	  Tubo	  de	  spray	  
• 250	  ml	  cloruro	  de	  sodio	  reducido	  al	  0,9%
• Tubo	  en	  aerosol	  basado	  en	  nitrógeno
• Presión	  -‐	  4,5	  bar
• Material	  plás?co	  Borealis	  HD810140
• Peso	  neto	  315	  gramos
• Durabilidad	  3	  años	  

Especificaciones	  técnicas	  – eyeaid Base:	  
• Soporte	  -‐	  2	  mm	  de	  acero	  con	  recubrimiento	  contra	  el
polvo
• Tapa	  frontal	  -‐	  2	  mm	  acrílico	  (axpet)	  con	  impresión	  de
seda
• Dimensiones	  –	  320	  x	  175	  x	  103	  mm

Puede	  encontrarse	  más	  información	  en:	  www.eyeaid.dk	  

eyeaid	  se	  basa	  en	  una	  solución	  en	  tubo	  de	  spray	  
estéril	  Bag-‐in-‐Valve,	  lo	  que	  permite	  un	  flujo	  
constante	  y	  equilibrado	  de	  la	  solución	  de	  
enjuagado.	  Cada	  tubo	  de	  spray	  con?ene	  250	  ml	  
de	  solución	  ocular	  de	  enjuagado	  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	  Ksica.	  


