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Botes de colirio con solución estéril 
de cloruro sódico (solución de sal 
común)
• Para enjuagar cuerpos extraños, uso rápido y sencillo
• Bote con platillo ergonómico para los ojos y cubierta contra el polvo
• Conformes a DIN EN 15154-4, sin abrir se conservan 3 años

Contenido de la bombona: solución de cloruro sódico. Norma: DIN 
EN 15154-4. Área de aplicación: para enjuagar cuerpos extraños. 
UE: 3 unid. 

Capacidad: 200 ml. Volumen de entrega: 3 x 200 ml. 
 4 Ref. 111 605 3H € / UE 45.90

Capacidad: 500 ml. Volumen de entrega: 3 x 500 ml. 
 4 Ref. 111 606 3H € / UE 55.90

Botes de colirio con solución 
tampón estéril de fosfato
• Para neutralizar ácidos y numerosas sustancias alcalinas, uso 

rápido y sencillo 
• Bote con platillo ergonómico para los ojos y cubierta contra 

el polvo
• Conformes a DIN EN 15154-4, sin abrir se conservan 3 años

Capacidad: 200 ml. Contenido de la bombona: solución 
de tampón fosfato. Volumen de entrega: 3 x 200 ml. Norma: DIN 
EN 15154-4. Área de aplicación: para neutralizar ácidos. 
UE: 3 unid. 

 4 Ref. 111 607 3H € / UE 55.90

Cajas murales de emergencia con botes de colirio
• Uso rápido y sencillo en caso de lesiones oculares
• Bote con platillo ergonómico para los ojos y cubierta 

contra el polvo
• Conformes a DIN EN 15154-4, sin abrir se conservan 

3 años

Norma: DIN EN 15154-4. Altura: 270 mm. 
Anchura: 225 mm. Profundidad: 110 mm. Tipo 
de fijación: montaje en pared. 

Capacidad: 700 ml. Contenido de la bombona: solución 
de sal común / solución tampón estéril de fosfato, 
pH neutro. Volumen de entrega: 1 solución de sal común 
de 500 ml, 1 solución tampón estéril de fosfato de 200 ml, 
pH neutro. Área de aplicación: para neutralizar ácidos / 
para enjuagar cuerpos extraños. 

 4 Ref. 111 608 3H € 74.90

Capacidad: 1000 ml. Contenido de la bombona: solución 
de sal común. Volumen de entrega: 2 x 500 ml de solución 
de sal común. Área de aplicación: para enjuagar cuerpos 
extraños. 

 4 Ref. 111 609 3H € 74.90

Duchas oculares manuales con un cabezal rociador
• Primeros auxilios eficaces en caso de cuerpos 

extraños en los ojos, quemaduras, abrasiones, 
escaldaduras, etc.

• Conforme a DIN EN 15154-1/2 o DIN 12899, 
incluidos letreros indicadores, conexión a la 
instalación del agua potable

• Cabezal de ducha con distribución del agua 
en una gran superficie/chorro suave, cubiertas 
de goma alrededor de los cabezales de rociado

Presión máx. hasta: 6 bar. Rosca: 1/2 pulgadas. 
Altura: 260 mm. Profundidad: 75 mm. Longitud 
de la manguera: 1.5 m. Caudal: 6 l/min. 
Material: latón / plástico. Tipo de fijación: montaje 
en pared. Presión mín.: 2 bar. 

Color: verde. 
 4 Ref. 177 084 3H € 229.-

Color: rojo. 
 4 Ref. 177 085 3H € 229.-

Duchas de emergencia para ojos con pila y 2 cabezales 
de rociado
• Primeros auxilios eficaces en caso de cuerpos 

extraños en los ojos, quemaduras, abrasiones, 
escaldaduras, etc.

• Conforme a DIN EN 15154-1/2 o DIN 12899, 
incluidos letreros indicadores, conexión a la 
instalación del agua potable

• Cabezal de ducha con distribución del agua 
en una gran superficie/chorro suave, cubiertas 
de goma alrededor de los cabezales de rociado

Presión máx. hasta: 6 bar. Rosca: 1/2 pulgadas. 
Altura: 260 mm. Profundidad: 395 mm. 
Caudal: 12 l/min. Material: acero inoxidable 
con recubrimiento en polvo / plástico. Tipo 
de fijación: montaje en pared. Presión mín.: 2 bar. 

Color: verde. 
 4 Ref. 177 086 3H € 399.-

Color: rojo. 
 4 Ref. 177 087 3H € 399.-

Duchas de emergencia para el cuerpo
• Primeros auxilios eficaces en caso 

de quemaduras, abrasiones, escaldaduras, etc.
• Conforme a DIN EN 15154-1/2 o DIN 12899, 

incluidos letreros indicadores, conexión a la 
instalación del agua potable

• Cabezal de ducha con distribución del agua 
en una gran superficie y chorro suave

Presión máx. hasta: 6 bar. Rosca: 1 pulgadas. 
Altura: 600 mm. Profundidad: 685 mm. 
Caudal: 30 l/min. Material: acero inoxidable 
con recubrimiento en polvo / plástico. Tipo 
de fijación: montaje en pared. Presión mín.: 2 bar. 

Color: verde. 
 4 Ref. 177 090 3H € 459.-

Color: rojo. 
 4 Ref. 177 092 3H € 459.-

Duchas de emergencia para 
cuerpo y ojos
• Unos primeros auxilios centrales eficaces en caso 

de cuerpos extraños en los ojos, quemaduras, 
abrasiones, escaldaduras, etc.

• Conforme a DIN EN 15154-1/2 o DIN 12899, 
incluidos letreros indicadores, conexión a la 
instalación del agua potable

• Cabezal de ducha con distribución del agua 
en una gran superficie/chorro suave, cubiertas 
de goma alrededor de los cabezales de rociado

Presión máx. hasta: 6 bar. Rosca: 1 pulgadas. 
Altura: 2230 mm. Profundidad: 855 mm. 
Caudal: 30 l/min. Material: acero inoxidable 
con recubrimiento en polvo / plástico. Tipo 
de fijación: fijación al suelo. Presión mín.: 4 bar. 

Color: verde. 
 4 Ref. 177 088 3H € 859.-

Color: rojo. 
 4 Ref. 177 089 3H € 859.-
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