
 

 

Producto Dap Diphoterine ® 5000 ml     

Código  600101 

 

 

Descripción Dap  Diphoterine ® 5000 ml lavado de piel espray. 

Marca Diphoterine ® Prevor  

Procedencia  Francia  

Características técnicas del producto 

 

Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine®  

Para zonas sobre  el 9% y hasta el cuerpo completo de superficie  del cuerpo como:  torso y 

abdomen, pierna completa, cuerpo completo. 

 

 

Imagen 

referencial 

 

Características 

específicas Lis 

50 ml 

Diphoterine® 

Dimensiones  640 x 220 x 200   mm  

Cantidad 5 L  

Peso 11 kg   

Contenido  Solución Diphoterine® 

Utilización Una mano o un pie 

Plazo de intervención Máximo 60  segundos 

Accesorio disponible 
Incluye Box plástico para protección y 

fijación mural 

Es Estéril  El contenido liquido  esterilizado  

un solo Uso  Después de su uso  debe desecharse. 

Clasificación según Minsal  Dispositivo medico clase 2  

Gas propulsor   
Dióxido de carbono Clase 2- Nch2190-

19 gas no inflamable. 

 

Cobertura sobre 

grupos de 

químicos 

Cobertura  

Se puede usar en Ácidos, bases, 

solventes, quelantes , oxidantes y 

reductores. 

V.4-19 



 

 

Ventajas  

 

 Fácil de activar. 

 Formato Recargable 

 Robusto tanque, Resistente a la corrosión ambiental.  

 Útil para usar en cualquier lugar de la planta  

 Fácilmente identificable y manejable. 

 Utilización simple y lista para el uso. 

 Permite una acción rápida. 

 Solución estéril. 

 Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. 

 Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. 

 Impermeable y compacto. 

 Sin mantenimiento ni instalación particulares. 

 Conforme a la norma EN 15154-4. 

 Certificación CE. 

 

Protocolo de 

uso 

 

 Formato indicado para proyecciones en la piel, de sustancia química. 

 En superficies de sobre el  9%   hasta todo el cuerpo. 

 Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del 

accidente según el protocolo Prevor. 

 En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.  

 
 

 

Características 

Diphoterine 
®
 

 

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a 

ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes 

 Máximo efecto Extraer el químico de la piel, evitando el desarrollo de la 

quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. 

 

 Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multivalente. Diphoterine® está 

clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a 

control de medicamentos. 

No es toxico  

Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios. 

 

 


