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CICAMED

Riesgos Químicos

SAFETY FIRST, LAST AND ALWAYS

www.prevor.com
www.cicamed.com.mx

Propiedades
• Fácilmente identificable por su color naranja.
•  Fácilmente transportable.
•  Fácil de uso.
•  Lista para su uso, permite una acción rápida sin ayuda.
•  Caja adaptada al lavado de la totalidad del cuerpo gracias a sus diferentes 

condicionamientos.
•  Usos:

 9  Lavado de un ojo: Lava ojo LPMD de 500 ml.
 9  Lavado de una mano, cara, torso etc.: Aerosol MINI DAP de 200 ml.
 9  Lavado de un cuerpo entero: Ducha autónoma portátil DAP de 5 lts.

• Chorro suave, micronizado sin presión y autónomo para todos los contenidos 
(Lavaojos, Aerosol y Ducha).

•  Solución estéril.
•  Control del lavado: La utilización total y única de cada condicionamiento permite 

saber el tiempo de lavado.
•  Instalación modular: Caja simple o caja con ruedas.
•  Caja impermeable (IP54), responde a las exigencias industriales de higiene y 

limpieza.
•  Protege los productos del polvo y corrosión.
•  Sin mantenimiento particular.
•  La Estación integral se puede desplazar de un sitio a otro.
•  Conforme a las normas europeas EN 15154-4 y DIN EN 15154-4.

- CAJA INTEGRAL SOLUCIÓN DIPHOTÉRINE® - 
Caja completa (CI.D) o Caja con ruedas (CICH.D)

CARACTERÍSTICAS

Fabricante
PREVOR, Moulin de Verville 95760, VALMONDOIS. Francia  
+ (33) 1-30-34-76-76

Dimensiones
725 mm de altura.
380 mm de largo.
322 mm de profundidad.

Contenido

2 lavaojos LPMD de 500 ml.
1 ó 2 aerosoles MINI de 200 ml.
1 ducha autónoma portátil de 5 lts.
1 bote del absorbente/neutralizante TRIVOREX® de 10 kg (opcional).

Caducidad 2 Años

Contenido
Solución DIPHOTERINE®,  
opcional: Absorbente neutralizante polivalente TRIVOREX®

Utilización
Lavado de emergencia de proyecciones químicas oculares y cutáneas.
Hasta 2 ojos, una cara (lavaojos y aerosol) y un cuerpo entero  
(ducha autónoma portátil).

Plazo de intervención En el primer minuto.

FICHA TÉCNICA


