
HEXAFLUORINE®
Solución de Lavado de Emergencia Específica al Riesgo Ácido Fluorhídrico

SOLUCIÓN

EL RIESGO HF
El ácido �uorhídrico (HF) es un ácido químicamente 
débil (pK=3,2). En solución en el agua, está parcialmente 
disociado en iones H+ e iones F-.

HF presenta un doble peligro para el cuerpo humano:

•  Es corrosivo. Al disociarse, se liberan iones H+. 
Pueden provocar la formación de lesiones químicas 
cutáneas u oculares.  

•  Es tóxico. Al disociarse, se liberan iones �uoruros F-. 
Los iones F- pueden quelar los iones calcio Ca2+ y 
magnesio Mg2+ de las células, provocando un desfase 
�siológico doloroso que puede provocar una parada 
cardíaca. La liberación de iones potasio K+ 
extracelulares es lo que provoca el dolor.

Las mezclas de productos químicos que liberan iones 
�uoruros F- en un medio ácido (pH<7) presentan el 
mismo tipo de peligro.

Estudios ex1, 2 e in vivo3 han demostrado que un lavado con la solución HEXAFLUORINE® utilizada en el primer minu-
to permite obtener mejores resultados que un lavado de emergencia con agua, incluso cuando la salpicadura de HF 
está muy concentrada (HF 70%).

Utilización de la solución HEXAFLUORINE® en ámbito industrial: 

    32 casos de contacto con HF concentrado o diluido, solo o en mezcla fueron publicados4,5

    Después de cada lavado, hay un alivio del dolor rápido. Facilita la atención a la persona

    Ninguna secuela ha sido detectada después de estos accidentes, de los cuales  
5 podrían haber sido mortales

    Se minimiza la duración de la baja laboral

La utilización de una solución de lavado de emergencia activa como la solución HEXAFLUORINE®, inmediatamente 
después del contacto, permite disminuir o evitar la penetración del HF en los tejidos. El desarrollo de la 
lesión, las complicaciones asociadas y las secuelas son minimizados.
Puede recomendarse también aplicaciones múltiples de gluconato de calcio para el tratamiento médico de las 
lesiones una vez que se han desarrollado, según el protocolo del médico responsable.

1 - “Analysis of hydrofluoric acid penetration and decontamination of the eye by means of time-resolved optical coherence tomography” Burns, June 2008 ;34(4):549-55
2 -  “Comparative Experimental Decontamination of concentrated Hydrofluoric Acid (HF) in an ex vivo Human Skin Model” comunicación oral presentada durante el congreso International Society for Burns Injuries,  

septiembre 2008, Montreal, Quebe
3 - “Hexafluorine for emergent decontamination if hydrofluoric acid eye/skin splashes” Semiconductor and Safety Association Journal, 2000, Summer, 14 :30-33
4 - “Efficacy of Hexafluorine® for emergent decontamination of hydrofluoric acid eye and skin splashes” Veterinary and Human Toxicology, 2001, 43(5): 263-265
5 - “An improved method for emergent decontamination of ocular and dermal hydrofluoric acid splashes” Veterian and Human Toxicology, 2002, 46(4): 216-218

La solución de lavado de 
emergencia  HEXAFLUORINE® 
tiene una acción múltiple: 

Quita rápidamente los productos 
químicos nocivos (HF, H+, F-) de la 
super�cie del tejido afectado (ojo o 
piel) gracias al lavado mecánico y la 
dilución. 

Al ser hipertónica, limita la penetración 
de los productos químicos en la piel o 
el ojo por acción osmótica.

Es capaz de actuar sobre el protón H+ para limitar 
la acción corrosiva del HF.

Quela los iones fluoruros F- para detener su 
agresividad.

Eficacia e inocuidad

 Infórmese en  www.prevor.com/es/



Información técnica sobre la solución HEXAFLUORINE ®

   Dispositivo de primeros auxilios para el lavado de las 
proyecciones de ácido �uorhídrico (HF) o de soluciones 
ácidas que contienen iones �uoruros  F-.

   La solución HEXAFLUORINE® arrastra y diluye el exceso de 
producto químico, impide la penetración del producto 
agresivo, detiene la acción del ácido y quela el ion �uoruro.

   En el ámbito laboral, la solución HEXAFLUORINE®, usada en el 
primer minuto después del accidente, permite quitar el producto 
químico antes de que provoque la lesión.

   En caso de lavado tardío, la solución HEXAFLUORINE® 
permite limitar la progresión de las lesiones y facilitar la 
aplicación de los tratamientos secundarios, incluyendo los 
antídotos del tipo gluconato cálcico que actúan sobre los 
iones �uoruros F-. Eso permite minimizar el riesgo de secuelas 
graves.

   La solución HEXAFLUORINE® puede utilizarse sobre los 
ácidos de manera general.

   Líquido incoloro

   Lavado mecánico por efecto de arrastre y dilución: fenómeno 
físico, principal efecto del lavado

   Líquido hipertónico: acción osmótica física secundaria

   Molécula anfótera y quelante que �ja los ácidos y quela los 
iones �uoruros F-: efecto secundario adicional al efecto 
mecánico

   Lavaojos de 500 ml transportable

   Armario mural incluyendo 2 lavaojos de 500 ml, 1 bote de 200 ml 
de Afterwash II® 
Opcional: 1 tubo de 28 g de gel de gluconato cálcico 2,5%

     Ducha Autónoma Portátil 5 l

     Caja integral incluyendo 1 Ducha Autónoma Portátil (5 l), 2 lavaojos  
de 500 ml, 1 bote de 200 ml de Afterwash II® 
Opcional: 1 tubo de 28 g de gel de gluconato cálcico 2,5%

     Presentaciones conformes a la norma EN 15154 apartados 3 y 4 y 
recomendada en R442 de la CNAM (2008).

1 . DESCRIPCIÓN

Solución HEXAFLUORINE®: Solución de lavado de emergencia de proyecciones de ácido �uorhídrico y derivados �uorados ácidos en el ojo o 
la piel.

2 . REIVINDICACIONES

3 . PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN HEXAFLUORINE®

6 . PRESENTACIONES

   Certi�cación CE 0459

   Dispositivo médico de clase IIa, puede ser utilizada sobre 
tejidos lesionados

   No irritante (ocular y cutáneo),
No tóxico (DL50 > 2000 mg/kg)

   No alergizante

   Estéril (mediante autoclave)

   Fabricado en Francia, por el laboratorio PREVOR

4 . SEGURIDAD / INOCUIDAD

   Almacenamiento:
La solución HEXAFLUORINE® congela a -1°C y recobra sus 
propiedades cuando vuelve a ser líquida. Es estable hasta 
100°C. Todos los envases de solución HEXAFLUORINE® pueden 
estar almacenados en esta franja de temperaturas.

   Temperatura de uso recomendada:

Entre 15 y 35°C.

    Uso en lavado de emergencia después de una 
proyección de ácido fluorhídrico ocular o cutánea:

1.  Empezar a lavar lo antes posible con la solución 
HEXAFLUORINE®, preferentemente en el minuto después 
del contacto y en primera intención. 

2. Quitar la ropa y/o las lentillas.

3.  Volver a lavar (aproximadamente 3 minutos para el ojo,  
5 minutos para el cuerpo).

4. Vaciar la totalidad del envase.

5. Consultar al especialista.

   Uso en lavado tardío:

1.  Lavar durante 3 a 5 veces el tiempo de contacto con el 
ácido �uorhídrico sobre la piel o el ojo. El lavado ocular no 
debe superar 15 minutos.

2.  Según el protocolo médico establecido por el médico 
responsable, aplicar gel de gluconato cálcico sobre la piel.

3. Consultar a un especialista.

5 . INSTRUCCIONES DE USO

Ju
in

 2
01

5

Ometusco No. 105, Col. Hipódromo Condesa,
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