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LAS TUBERIAS
POR LAS NUBES
A la hora de instalar sistemas de fuentes
lavaojos, para la protección de los
trabajadores, llegamos a la conclusión de
que comprar el lavaojos era mas económico
de lo que pensábamos.
Pero cuando solicitamos el presupuesto
para la instalación de la fuente lavaojos,
nos llevamos la sorpresa de que la
instalación de las tuberías necesarias
para el funcionamiento se va por las nubes.

LAVAOJOS SIN INSTALACION NI TUBERIAS
Para resolver los problemas que se presentaban a la hora
de instalar fuentes lavaojos en industrias o naves donde
las tuberías de agua no llegaban o no estaban proyectadas,
se ha desarrollado un lavaojos que no necesita la alimentación
de agua por tuberías, ya que el mismo lavaojos es un tanque
que almacena 50 litros de agua, y gracias a un aditivo
bactericida que se le incorpora, el agua permanece limpia,
y libre de bacterias por mucho tiempo
Ahora para instalar una fuente lavaojos solo se necesita
disponer de un pequeño espacio en el muro para fijar, mediante unos tacos plásticos, el soporte
que aguantará el lavaojos, y así en menos de 30 minutos quedará instalado y listo para funcionar.
Este tipo de lavaojos esta regulado por las normativas ANSI Z 350.1 y DIN 12.899, siendo suficiente
instalar un equipo de estas características, para cubrir
los requerimientos de la ley vigente, y minimizar los
daños que pudieran surgir de un accidente debido a
salpicaduras a los ojos, ya que permite el lavado de
los ojos por mas de 15 minutos, como indican todas
las normativas del mundo.

Y entonces, los proyectos se paralizan, se
replantean, y la seguridad se demora en
forma inexplicable.
Las preguntas mas corrientes son: “desde
donde traer la alimentación de agua” .......
“La presión y el caudal serán adecuados ?”
“Interferirá la nueva instalación con otros
servicios ?”
(*) Ver nota sobre lavaojos sin tuberías

Los lavaojos autocontenedores son una solución muy
práctica también para ser instalados en obradores
temporarios o en paradas de mantenimiento, o en sitios
donde no es posible iniciar obras de remodelación,
debido a sistemas productivos continuos o que no
admiten suciedad durante la producción.
De esta manera cuando los responsables de prevención
de riesgos laborales, determinen la necesidad de instalar
un lavaojos, ya no habrá que pensar en costosas
instalaciones auxiliares.

