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MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO 

ESTACIÓN AUTÓNOMA DE LAVADO DE OJOS  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Estación autónoma de lavado de ojos de emergencia que proporciona una descarga de líquido de lavado de ojos durante 
15 minutos sin fuerza externa. La unidad fue diseñada para instalarse en una pared, un poste o un carretón de transporte.  
 
LISTA DE COMPONENTES 
(figura 1) 
 
AQ100 (unidad base) 
A: Soporte para montaje posterior (1) 01-1304-00 
B: Soporte colgador (2) 01-1305-00 
C: Conjunto de bandeja (1) 01-1334-00 
D: Conjunto de bastidor (1) 01-1335-00 

E: Conjunto de tapa (1) 01-1336-00 
G: Tornillo autorroscante (4) 01-1340-00 
Cartuchos de fluidos (a la venta por separado) 
H: Dos cartuchos conservados AQ120 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN (AQ100) 
Paso 1. Soporte para montaje posterior (figura 2) 
Aviso: La base del soporte debería estar a 114-132 cm de altura 
A. Instalación en la pared: Utilice cuatro (4) orificios de montaje primarios. 

Herrajes (provistos por terceros) de 1/4" del tipo aceptable para la 
superficie sobre la que se colocará la unidad. 

Aviso: Los herrajes de montaje deberán ser provistos por terceros. 
B. Instalación en carretón: Utilice dos (2) orificios de montaje primarios y dos (2) 

orificios de montaje opcionales. Cuatro (4) herrajes (provistos por terceros) 
de 2 1/2” de longitud y perno de 1/4” con tuerca y arandela 
correspondientes 

C. Instalación en poste: La unidad puede colocarse con correas en 
postes rectangulares de 10 ó 15 cm utilizando una correa apropiada 
colocada entre el par de acople de las ranuras de montaje de la 
correa.  

 
Paso 2. Conjunto de bastidor (figura 3) 
A.  Coloque el conjunto de bastidor en el soporte para montaje posterior utilizando las lengüetas  

 de montaje y los orificios en la parte posterior del bastidor. 
B. Asegure el bastidor con los tornillos autorroscantes (4) provistos. Este paso es opcional.   

 
Paso 3. Soportes colgadores (figura 4) 
A.  Introduzca los soportes colgadores en las ranuras del soporte para montaje, 2 posiciones, como se ilustra. 
 
Paso 4. Conjunto de bandeja (figura 5) 
A. Mantenga el conjunto de bandeja en posición horizontal e introduzca la espiga completamente en el encaje (ambos lados). 

Si el perno está bien colocado, el conjunto de bandeja debería balancearse libremente.  AVISO: Cuando la traba de 
seguridad está colocada, la bandeja no se puede cerrar. Para quitar la traba, mantenga oprimido el liberador de seguridad 
al que puede acceder por la parte inferior del bastidor. 
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Paso 5. Conjunto de tapa (figura 6) 
A. El conjunto de tapa se coloca sobre el bastidor como se ilustra. AVISO: la parte posterior del conjunto de tapa debe colocarse 

sobre la muesca del soporte de montaje posterior. Las lengüetas en el interior del conjunto de tapa se bloquean en la ranura 
de alineación (parte del bastidor). 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN (AQ120) 
Paso 6. Para quitar el conjunto de tapa (figura 8) 
A. Para quitar este conjunto debe ejercer una ligera presión sobre ambos lados de la tapa. Esto liberará la lengüeta de 

bloqueo en el interior del conjunto. Mientras hace presión sobre la tapa, llévela hacia arriba y se separará. 

 
Paso 7. Carga de cartuchos de fluido 
A. Tome el primer cartucho por la manija provista y colóquelo en los ganchos posteriores del soporte colgador (figura 9). 
B. Tome el segundo cartucho por las manijas provistas y colóquelo en los ganchos frontales del soporte colgador (figura 10). 
 
Paso 8. Instalación de la boquilla 
A. Después de quitar el conjunto de tapa y abrir el conjunto de bandeja, introduzca el primer conjunto de boquilla (parte del 

conjunto de cartucho de fluido) por el orificio de acceso en el bastidor (figura 11). 
B. Después de asegurar el tubo del cartucho con la abrazadera incline el conjunto de boquilla para introducir el borde de 

alineación en la ranura guía del conjunto de bandeja (figura 12). 
C. Introduzca los mosquetones del conjunto de boquilla en las ranuras correspondientes del conjunto de bandeja. 

AVISO: Ambos deben quedar bien asegurados en las ranuras. Durante la instalación, el collar de seguridad se separará 
del conjunto. Deséchelo. 

D. Repita el paso 8-C para el lado izquierdo. 
 
Paso 9 Cerrado de la unidad 
A. Coloque el conjunto de tapa (paso 5) y cierre el conjunto de bandeja. AVISO: Cuando la traba de seguridad está 

colocada, la bandeja no se puede cerrar. Para quitar la traba, mantenga oprimido el liberador de seguridad al que puede 
acceder por la parte inferior del bastidor (figura 5). 

B. Pase la lengüeta de rotura sencilla por el orificio en el lado derecho de la manija (figura 13). 
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OPERACIÓN 

Para hacer funcionar la unidad simplemente lleve hacia adelante la manija de la bandeja. La bandeja se balanceará hacia 
adelante y se abrirá. Una vez abierto, el conjunto de bandeja perforará el cartucho y el líquido fluirá durante 15 minutos.  
 

Aviso: Una vez activado no se puede interrumpir el paso de fluido y el cartucho deberá ser reemplazado. 

 

MANTENIMIENTO 
Inspección primaria 
1.  Inspeccione visualmente el estado del cartucho por las ventanas laterales del conjunto de tapa (figura 14). 
2. Inspeccione visualmente si la lengüeta de seguridad de rotura sencilla está intacta (figura 13). 
 
Inspección secundaria 
1. Quite el conjunto de tapa según el paso 6-A para inspeccionar el interior de la unidad. 
2. Abra el conjunto de bandeja utilizando el pasador de anulación para inspeccionar el conjunto de boquilla.  

Por debajo de la manija encontrará los pasadores de anulación (figura 15). Para que la bandeja pueda abrirse, ambos 
pasadores deben estar apretados. Aviso: El único modo de abrir el conjunto de bandeja sin romper la lengüeta de 
seguridad de rotura sencilla y activar el cartucho de fluido es con el pasador de anulación. 
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CAPACITACIÓN 
Todos los empleados que pueden estar expuestos a materiales peligrosos deben estar al tanto de la ubicación y la correcta 
utilización de las unidades de ducha y lavado de ojos y cara de emergencia. La experiencia ha demostrado que el tratamiento 
inicial de primeros auxilios para irritaciones debe ser el lavado de ojos y cara durante 15 minutos antes del tratamiento médico. 
Es importante mantener los párpados abiertos y mover los ojos de modo que el agua circule por todas las superficies y en los 
pliegues que rodean los ojos. 
PROPOSICIÓN 65 
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al BPA, que según el estado de California causa defectos de nacimiento u 
otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. 

DECLARACIÓN DE GARANTÍA 
POR LA PRESENTE, ENCON RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS INCLUIDAS A TÍTULO 
ENUMERATIVO PERO NO TAXATIVO, LAS GARANTÍAS DE APTITUD PARA LA VENTA, IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO ESPECÍFICO Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, EXCEPTO COMO SE ESTIPULA A 
CONTINUACIÓN.  

Encon Safety Products garantiza que, por el término de un año a partir de la fecha de compra de algún producto Encon, el 
producto estará libre de defectos de materiales y de mano de obra si se utiliza correctamente y recibe el cuidado o la limpieza 
apropiados conforme a condiciones normales según las instrucciones de uso y cuidado de Encon y si se instala correctamente, 
si corresponde, de acuerdo con las instrucciones de instalación de Encon. Con respecto al producto, la única obligación de 
Encon y el único recurso del comprador conforme a esta garantía es la reparación o el reemplazo del mencionado producto, 
siempre y cuando: 

1. Se notifique a Encon del defecto en el transcurso del año de su entrega y 
2. Encon determine que el producto es defectuoso. 

Encon exige un comprobante de propiedad original para la cobertura de esta garantía y se le debe hacer llegar todo tipo de 
reclamación por esta garantía limitada antes del transcurso de un año de la fecha de compra del producto. 

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN CONTRARIO EN ESTA GARANTÍA, NO SE CONSIDERARÁ RESPONSABLE A 
ENCON POR NINGÚN TIPO DE PÉRDIDA, DAÑO O GASTO QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE COMO 
CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CON OTROS PRODUCTOS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, 
INCLUIDOS LOS DAÑOS EMERGENTES, IMPREVISTOS, ESPECIALES O EJEMPLARES, CON LA EXCEPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN DE ENCON DE REPARAR O REEMPLAZAR LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS COMO SE ESTIPULA 
EXPLÍCITAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN. 

Las piezas de repuesto adquiridas a Encon tienen garantía por el término de un año a partir del envío de tal pieza de repuesto 
o bien, hasta la caducidad del período de garantía del producto, lo que ocurra primero.  No se otorga garantía alguna en relación 
con productos que pueden haber sido alterados sin el consentimiento explícito por escrito de Encon. Se aplican a las piezas de 
repuesto las mismas limitaciones y obligaciones para la garantía de Encon que se describen aquí. 
La responsabilidad total de Encon que surge de esta garantía (incluida, por ejemplo, las reclamaciones por garantía) 
independientemente de foros o de si la acción o la reclamación se basa en agravios, responsabilidad contractual u otros no 
excederá el total del precio de compra del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6825 W. Sam Houston Pkwy. N 
Houston, TX 77041 

1-800-AT-ENCON / 1-800-283-6266 
customerservice@enconsafety.com 

http://www.enconsafety.com 
 


