
El lavaojos SKÖLD es un dispositivo de seguridad que forma parte del equipamento de una empresa con 
IP�ǻR�UYI�WIE�destinado a proteger los ojos de una persona tras un accidente en el que hayan podido 
penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas.

DESCRIPCIÓN

LAVAOJOS PORTÁTIL

SKOLDSAFETY.COM

1.-  La unidad de lavaojos debe estar localizada 
en un lugar accesible a 1o segundos del 
incidente más lejano.
2.-  Los empleados deben ser instruidos en el 
uso apropiado del equipo de lavaojos de 
emergencia.
3.- La ubicación de cada unidad deberá ser 
MHIRXMǻGEHE� GSR� YR� WI¼EPEQMIRXS� EPXEQIRXI�
visible. El área alrededor de la unidad deberá 
estar bien iluminada. 
4.- Las unidades deberán ser inspeccionadas 
anualmente para asegurarse que su operación 
está en cumplimiento con el estándar
ANSI Z358.1 

INFORMACIÓN GENERAL:

Link YOUTUBE video características

 Lavaojos Portátil
  Lop-14

Lop-14



CARACTERÍSTICAS

SKOLDSAFETY.COM

Colgador

Instrucciones de 
funcionamiento
y mantenimiento 
åĹ�ĬŅŸ�čų´ĀÏŅŸ
delanteros

Aspersores de 
plástico ABS 
cerradas e 

incorporadas con 
doble corriente de 

agua no 
perjudicial a 

0.4 gpm (15 lpm)

Dos manijas para
transporte

19 lbs (8.61kg) 
VACIO

138 lbs (62.6 kg)
LLENO para 
15 min

Hecho de polietileno 
amarillo de alta

visibilidad

Montaje



1.-  Alto: 62 cm
2.-  Ancho: 42.5 cm
3.-  Profundidad: 23.7 cm
4.-  Altura de charola: 33.5 cm
5.-  Ancho de charola: 28 cm

1.-�2ERXIRKE�PE�GLEVSPE�HI�PEZESNSW�GIVVEHE�TEVE�TVSXIKIV�PSW�EWTIVWSVIW�HI�PEZESNSW�]�GSVXEV�IP�ǼYNS��3S�WI�
recargue en el charola cuando esté en posición abierta.
2.- Limpie el tanque con jabón suave y agua cuando sea necesario. Enjuague bien y vuelva a llenar con agua 
potable hasta la línea de llenado indicada en el tanque y agregue el preservador de agua.
3.- La unidad deberá ser drenada, enjuagada y rellenada con agua potable. Hacer esto más seguido si las 
condiciones lo requieren. 

*Cambiar el agua cada dos meses. 
ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE FIJAR BIEN EL SOPORTE DEL LAVAOJOS ANTES DE USARSE.

OPERACIÓN Y MTTO

MEDIDAS

LAVAOJOS PORTÁTIL

SKOLDSAFETY.COM

Este producto cuenta con SköldTracker. La 
nueva tecnología de SKÖLD la cual es una 
herramienta gratuita para productos SKÖLD 
que ayuda al usuario a tener un mejor control 
HI� WYW� TVSHYGXSW� HIWHI� WYW� ǻGLEW� X³GRMGEW�
hasta su fecha de mantenimiento y fecha de 
caducidad. 

SKÖLDTRACKER
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 Medidas de Lavaojos

skoldtracker.com

SKÖLDTRACKER


