
Referencia

Características

Standards

Modelo ESTACIÓN DOBLE
11023

Producto médico según la normativa 93/42/CEE

Soporte de pared con dos botellas lavaojos PLUM de 500 ml, para aclarar los ojos en caso de contacto con
polvo, partículas, suciedad, metales, astillas de la madera o químicos (como disolventes y aceite). No hay ningún
peligro asociado con el correcto uso del producto.
Si ha estado en contacto con ácidos o bases, se recomienda que se enjuague el ojo con PH NEUTRO al menos
durante 2 minutos. Tras ello continúe con la solución salina PLUM hasta que le vea un médico.
La base se acopla mediante tornillos. Apertura anatómica.
Para asegurarse que el producto permanece estéril, el sellado no debe estar roto antes de uso. 
Temperatura de almacenamiento: 5 - 35 ºC.
Líquido transparente, libre de perfume soluble en agua.

Toxididad: no se describe toxicidad.

Caducidad: para botellas no abiertas, 3 años desde la fecha de fabricación.

USO: gire la tapa para romper el sello y abra la botella. Presione la botella ligeramente: que el líquido llegue a
los ojos en un chorro suave.

Medidas: 290x228x80 mm.

COMPOSICIÓN

DENSIDAD

PUNTO DE EBULLICIÓN

PH

UNIDAD DE EMBALAJE

Agua 99.1% + cloruro de sodio al 0,9%
Valor: 1002,5 kg/m3
Valor: 100ºC
Valor: 5,0 - 7,0
1 ud (unidad mínima de venta)
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DOUBLE STATION REF. 11023

Model

Reference

Features

Wall mount with two 500 ml PLUM eyewash bottles, to rinse the eyes in case of contact with dust, particles, 
dirt, metals, wood chips or chemicals (such as solvents and oil). There is no danger associated with the correct
 use of the product.

If you have been in contact with acids or bases, it is recommended that you rinse your eye with PH NEUTRAL 
for at least 2 minutes. After that, continue with PLUM saline until you see a doctor.

Traductor de Google en App Store
https://apps.apple.com › app › traductor-de-google
... capturas de pantalla y obtén más información sobre Traductor de Google. 
Descarga la app Traductor de Google y disfrútala en tu iPhone, iPad o iPod 
touch.
Valoración: 4,3 · 4.180 reseñas · Gratis · iOS

Cómo usar el traductor de Google - Xataka
https://www.xataka.com › aplicaciones › como-usar-tra...
1 feb 2020 — El traductor de Google, también conocido como Google 
Translate, es una de las herramientas más útiles que la empresa de Mountain 
View pone a ...

Traductor de Google - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org › wiki › Traductor_de_Google
El Traductor de Google está disponible como una aplicación de descarga 
gratuita para los usuarios del sistema operativo Android. Funciona 
simplemente como la ...
Idiomas disponibles: 109 idiomas, consulte los ...
Lanzamiento: 2006; hace 15 años (como tradu...
Tipo: Traducción automática neuronal
Usuarios registrados: Más de 200 millones de ...

El Traductor de Google ahora con más funciones y más sencillo
https://www.youtube.com › watch
VISTA PREVIA
0:40
El Traductor de Google ahora con más funciones y más sencilloGoogle 
Translate, o el Traductor de Google ...
YouTube · Google México · 14 ene 2015

Traductor | EL MUNDO
https://www.elmundo.es › traductor
Traductor gratuito online en elmundo.es. Traductor de Inglés, italiano, francés 
y alemán. ... El Mundo. elmundo.esGratis En Google Play.

Google Traductor
https://chrome.google.com › detail › google-translate
13 ago 2021 — Vea traducciones fácilmente mientras navega por la web. Por 
el equipo de Google Traductor. This extension adds a button to your browser 
...
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Toxicity: no toxicity described Shelf life: for unopened bottles, 3 years from the date of manufacture USE: 

The base is attached by screws. Anatomical opening 
To ensure that the product remains sterile, the seal must not be broken before use. 
Storage temperature: 5 - 35 ºC. 
Transparent liquid, free of perfume soluble in water.

Medical product according to regulation 93/42 / CEE

COMPOSITION
DENSITY

Water 99.1% + sodium chloride al 0,9%
Value: 1002,5 kg/m3
Value: 100ºC
Value: 5,0 - 7,0
1 unit (minimum sales unit)

Twist the cap to break the seal and open the bottle. 
Press the bottle lightly: let the liquid reachthe eyes in a gentle stream. 
Measurements: 290x228x80 mm.
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