
Encon® Safety Products líder en la industria en 
equipo para irrigación de ojos, presenta su nueva 
generación de estación lavaojos de gravedad, 
Helios™.  Esta estación auto contenida requiere 
sólo 9.4 galones (35.6 litros) de líquido para 
enjuague para proporcionar un flujo continuo 
de más de 0.4 galones (1.51 litros) por minuto, 
durante 15 minutos.  Su diseño innovador 
ofrece el perfil delgado más refinado disponible 
en el mercado y pesa menos de 90 libras (41 
kilos) cuando está lleno.  Esta estación lavaojos 
ligera diseñada intuitivamente maximiza el 
espacio para la aplicación y brinda funciones 
óptimas para satisfacer  las necesidades de una 
persona en una situación de emergencia después 
de haber tenido una exposición de material 
peligroso con los ojos.

La Elección Segura
•	 Helios™ entrega un flujo continuo de líquido 

de enjuague no perjudicial a una velocidad 
que excede el requerimiento del estándar 
ANSI Z358.1 de 0.4 gpm (1.5 lpm), durante 15 
minutos.

•	 Los aspersores están integrados a la charola 
con una manija ergonómica en el frente que 
se pliega dentro de la cavidad del tanque que  
contribuye al perfil delgado y protege de 
contaminantes la parte interna de la charola 
y los aspersores. 

•	 La inserción de los aspersores en el lavaojos 
empotrado en el tanque protege las 
boquillas y ayuda a prevenir la acumulación 
de contaminantes alrededor de las mismas.

•	 La activación es un proceso sencillo de un 
solo paso – sólo jale la charola hacia abajo 
con un movimiento sencillo y el líquido 
comenzará a fluir de inmediato de los 
aspersores.

•	 La inspección y mantenimiento son 
realizados fácilmente con el tanque 
traslúcido que incluye un cuello amplio 
para llenado para remplazar el líquido de 
enjuague de una manera fácil.

Diseño innovador
•	 Helios™ tiene el perfil delgado más refinado 

disponible en el mercado para un producto 
auto-contenido  permitiendo una instalación 
sencilla y su uso en un área más estrecha y 
pequeña, cerca de las instalaciones riesgosas.

•	 El líquido es almacenado en un pequeño 
tanque integrado de 9.4 galones (35.6 litros).

•	 Pesa menos de 87 libras (39.5 Kg) cuando 
está lleno.

•	 Cuenta con manijas diseñadas 
ergonómicamente moldeadas a la parte 
inferior de los costados del contenedor para 
facilitar su manejo y montaje.

•	 Las superficies externas redondeadas y 
anguladas reducen el potencial de que se 
acumulen contaminantes en el equipo. 

•	 La válvula interna giratoria de accionamiento 
elimina el ensamble de tubo de fijación 
y manguera utilizado en la manufactura 
antigua, agregando así durabilidad en 
general y un control del flujo del líquido para 
enjuague.

•	 El contenedor incorpora una tapa con bisagra 
moldeada que brinda fácil acceso al punto 
de llenado del tanque a la vez que protege el 
contenido líquido de partículas trasmisibles 
por el aire.

•	 La manija durable para su accionamiento es 
de un color negro contrastante, grande y fácil 
de alcanzar. Simplemente jale para accionar 
el lavaojos.

•	 La manija está al frente de la charola de los 
aspersores y del ensamble de la válvula, 
viene ensamblada de fábrica para una 
fácil instalación y uso por años libre de 
mantenimiento.

Helios™ - El Avance más Novedoso en 
Estaciones de Lavaojos de Gravedad
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ESPECIFICACIÓN: 
Está certificado por laboratorio externo conforme al estándar ANSI Z358.1, el lavaojos auto-
contenido de gravedad deberá proveer un flujo doble no dañino  de agua con un volumen 
mínimo de 0.4 gpm (1.5 lpm) por durante 15 minutos o más.  Los aspersores del lavaojos están 
integrados en la parte interna de la charola que gira hacia el tanque proporcionando una cavidad 
conformada apropiadamente que brinda protección contra contaminantes transmitidos por 
aire cuando el lavaojos esta desactivado y listo para usarse.  Cuando se activa la charola se jala 
hacia el frente y permanece fija en una posición que permite al usuario acceso completo al flujo 
doble de líquido de enjuague para ojos.  La charola cuenta con canales superiores angulados que 
permiten que el líquido de enjuague llegue a la parte inferior del lavaojos en donde se puede 
colocar un contenedor colector opcional.  La unidad deberá contener un mínimo de nueve punto 
cuatro (9.4) galones o (35.6) litros de liquido de enjuague usable contenidos en un tanque de 
polietileno amarillo de alta visibilidad no corrosivo con el liquido de enjuague.  El lavaojos ABS 
de alta visibilidad cuenta con gráficos en el frente de la unidad con información del método de 
activación, mantenimiento y operación de la unidad.  Las dos hendiduras moldeadas en  los lados 
del tanque actúan como manijas para asistir en el posicionamiento de la unidad.  Esta unidad 
cuenta con una tapa integrada con bisagras de molde que permite que se retire la tapa dando 
acceso total para llenado e inspección del tanque.  El lavaojos debe ser Encon Safety Products 
Modelo HE100. 

Fácil Instalación
•	 El diseño ligero y compacto permite una 

instalación con una sola persona.
•	 Contiene un gancho en S integrado en 

la parte trasera del producto para varias 
opciones de montaje – pared, columna y 
carrito.

•	 No se necesitan partes externas para 
ensamblar o instalar.

Material de Composición
Tanque:
•	 Polietileno amarillo de alta visibilidad

Válvula
•	 Válvula actuadora giratoria interna integrada 

a la charola del lavaojos.

Aspersores:
•	 Aspersores de plástico ABS insertadas 

directamente en la charola del lavaojos.

Aditivo para Tratamiento de Agua:
•	 Una botella de preservador de agua potable 

Hydrosep® está incluida con cada unidad.
•	 La botella trata los líquidos por 90 a 180 días.

 
Peso:
•	 15 libras (6.8 kilos) peso al embarcarse.
•	 Peso total en uso 87 lbs (39.5 kg) (con agua 

y aditivo).
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Modelo # Descripción
HE100 Unidad como se especifica
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