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Eyewash 
 
Purchasing the best eyewash and emergency shower equipment based on your needs is half the battle when it 
comes to protecting workers from severe eye injuries. Maintaining the stations and training employees on 
proper use is the other half.   
 
According to the standard, stations must be: 

• Located in a well-lit area and identified with a sign.  High visibility of safety equipment can be achieved 
with clear signage, proper lighting, and the use of color known as ‘’safety green’’.  

• Located on the same level and within an unobstructed, 10-second walk from a potential hazard.  
• Path of travels must be free of obstructions and as straight as possible.  

Weekly inspection and testing is crucial for effective use of emergency eye wash and shower stations. Without 
a regular maintenance schedule, the water required to safely rinse a worker’s 
eyes or body should they have chemical exposure could become contaminated 
with particulates or chemicals or the equipment could fail to function properly. 
It is recommended that emergency eyewash and shower units be connected to 
drain piping. For emergency showers and for other units without waste 
connections, floor drains should be provided.  
 
Checklists are recommended for all equipment in order to make sure each unit 
works optimally. The amount of water and its quality cannot be stressed 
enough, not only because clean, sterile water is needed but also because 
temperature could negatively affect the worker after chemical exposure or affect shower operation.  
 
For safety pros:  
Answer to the last week’s question is: (c) – hearing aids 
 
Do you know the answer to this question? 
Which would be the first question to ask when reviewing a safety problem involving a defective product? 

a) Who was the customer and what was injury of loss? 
b) When the problem was first reported? 
c) What is the nature of the defect and the discovery process involved? 
d) Was it possible to install or operate the product improperly?  

(Answer in next week’s safety tip) 
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Lavado de ojos 
 
La compra de los mejores equipos de lavado de ojos y duchas de emergencia en función de sus necesidades es la mitad 
de la batalla cuando se trata de proteger a los trabajadores de lesiones oculares graves. El mantenimiento de las estaciones 
y la capacitación de los empleados en el uso adecuado es la otra mitad.   
 
Según la norma, las estaciones deben estar: 

• Ubicadas en zonas bien iluminadas e identificadas con un cartel.  La alta visibilidad del equipo de seguridad se 
puede lograr con la señalización clara, la iluminación apropiada y el uso de colores conocidos como el “verde de 
seguridad”.  

• Ubicadas en el mismo nivel y dentro de un paseo de 10 segundos sin obstrucciones desde un peligro potencial.  
• La ruta de paso debe estar libre de obstrucciones y debe ser lo más recta posible.  

Las inspecciones y pruebas semanales son cruciales para el uso efectivo de las estaciones de lavado de ojos y duchas de 
emergencia. Sin un cronograma de mantenimiento regular, el agua requerida para enjuagar con seguridad los ojos o el 
cuerpo de un trabajador en caso de que sean expuestos a productos químicos podría 
contaminarse con partículas o productos químicos, o el equipo podría dejar de 
funcionar correctamente. Se recomienda conectar las unidades de lavado de ojos y 
duchas de emergencia a la tubería de desagüe. Para las duchas de emergencia y otras 
unidades sin conexiones de desechos, se deben proporcionar desagües de piso.  
 
Se recomiendan listas de verificación para todos los equipos con el fin de asegurar que 
cada unidad funcione de manera óptima. No se puede enfatizar suficientemente la 
cantidad de agua y su calidad, no solo porque el agua limpia y estéril es necesaria, sino 
también porque la temperatura podría afectar negativamente al trabajador después 
de la exposición a productos químicos, o podría afectar la operación de la ducha.  
 
Para profesionales de seguridad:  
La respuesta a la pregunta de la semana pasada es: (c) – dispositivos de audición 
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 
¿Cuál sería la primera pregunta que debe hacerse al revisar un problema de seguridad que involucra un producto 
defectuoso? 

a) ¿Quién era el cliente y cuál fue la lesión o la pérdida? 
b) ¿Cuándo se informó el problema por primera vez? 
c) ¿Cuál es la naturaleza del defecto y el proceso de descubrimiento involucrado? 
d) ¿Fue posible instalar u operar el producto de forma incorrecta?  

(La respuesta se encontrará en el consejo de seguridad de la próxima semana). 
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