
Muchos accidentes laborales afectan a ambos ojos. 
Sin embargo hasta ahora no has podido obtener un 
lavaojos móvil capaz de enjuagar ambos ojos a la vez. 
Por eso, en caso de accidentes graves te has tenido 
que plantear la difícil pregunta de ¿Qué ojo salvar?

Ahora ya no es necesario. Plum Duo es por tanto en 
muchos casos un suplemento necesario a tu sistema 
lavaojos habitual. Plum Duo está disponible como pH 
Neutral y solución lavaojos Plum con cloruro de sodio al 
0,9 %.

Hemos nacido con dos ojos. 
Ahora puedes enjuagar ambos de una  
sola vez con Duo

Si ambos ojos se 
ven afectados por 
p.ej. ácido u otras 
sustancias nocivas, 
cualquier demora 
puede salir muy cara.

Con Duo puedes 
enjuagar ambos 
ojos a la vez. Un 
flujo suave enjuaga 
y extrae la sustancia 
nociva de los ojos.

La forma de 
las copas 
oculares ayuda 
a mantener los 
ojos abiertos.
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LAVAOJOS

Lesiones provocadas por ácidos y álcalis
En lesiones provocadas por ácidos y álcalis la 
corrosión comienza nada más producirse el 
contacto de la sustancia nociva con el ojo. Para 
este tipo de lesiones recomendamos pH Neutral 
seguido de la solución lavaojos Plum.

Lesiones mecánicas
El tiempo también es un factor importante en 
lesiones mecánicas provocadas por ejemplo por 
astillas de madera o metal, polvo o suciedad. 
En estos casos un enjuague inmediato puede 

prevenir la fijación del cuerpo extraño, que puede 
provocar graves daños al ojo. La solución lavaojos 
Plum es la elección ideal para estos casos.

Encuentra la combinación que mejor se 
adapta a tus necesidades
Nuestro programa de productos consta de 
soluciones lavaojos de distintos tamaños y para 
distintos tipos de lesiones según necesidad. 
Puedes seleccionar los productos y combinar 
un programa especialmente adaptado a las 
necesidades y a los riesgos de tu lugar de trabajo.

Prevención de lesiones oculares
En caso de accidente lo importante es enjuagar de la forma más rápida y eficaz 
para prevenir o limitar el daño provocado. El programa de productos es tan 
amplio que encontrarás la solución lavaojos específica para cubrir los riesgos 
de tu lugar de trabajo.

En el plan de emergencia a continuación encontrarás información sobre 
el procedimiento de enjuagado según el tipo de accidente. El plan puede 
solicitarse por separado.

Plan de emergencia ocular

¡Importante! En todo tipo de lesiones el líquido lavaojos debe penetrar en el ojo con un flujo suave y uniforme. 
Presione ligeramente la botella, sin apretar demasiado. Consulte siempre con un médico y siga realizando el lavado 
ocular hasta recibir atención médica.

TIPO DE LESIONES LAVADO CONTINUAR LAVADO TIEMPO DE LAVADO

Cuerpos extraños
p.ej. polvo, suciedad, astillas 
de metal o madera

Lavaojos Plum Lavaojos Plum
Enjuagar hasta extraer el 
cuerpo extraño

Lesiones con ácidos pH Neutral Lavaojos Plum

Enjuagar 2 minutos con pH Neutral 
hasta vaciar la botella y continuar 
con la solución lavaojos Plum 
hasta recibir atención médica.

Lesiones con álcalis pH Neutral Lavaojos Plum

Enjuagar 2 minutos con pH Neutral 
hasta vaciar la botella y continuar 
con la solución lavaojos Plum 
hasta recibir atención médica.

Otras lesiones
(p.ej. disolventes y aceites)

Lavaojos Plum Lavaojos Plum

Enjuagar hasta que 
desaparezcan las molestias. 
Seguir enjuagando
hasta recibir atención médica.

Lesiones en la piel
causadas por ácidos, álcalis  
y sustancias químicas

pH Neutral Lavaojos Plum

Enjuagar 2 minutos con pH 
Neutral hasta vaciar la botella 
y continuar con la solución 
lavaojos Plum hasta recibir 
atención médica.
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