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Este proyecto de desarrollo de una norma europea trata de las duchas de seguridad y se empezó

por 2002-2003; se basa sobre lo que comúnmente se admite, en los 27 países de la Unión,

como los estándares técnicos más corrientes  y, en teoría, más avanzados. 

Establece un marco normativo, y por lo tanto cualitativo, al conjunto de las instalaciones 

de duchas de seguridad.

• Proyecto de Norma Europea  
- Comité técnico CEN/TC 332 « Material de Laboratorio »
- Secretariado garantizado por el DIN (Deutsches Institut für Normung)
- Proyecto de norma > prEN 15154

• Comités espejos nacionales con vocación de poner a punto los estándares nacionales así como 
las nociones « aceptables » para los países 

- Spiegelgremium del DIN en Alemania
- UNM 61 para Francia. 
- AEN/CTN 19  en España

• Síntesis centralizada y realizada con delegaciones nacionales a nivel de un comité europeo que 
cuenta con representantes de cada país

• Lanzamiento del proyecto en 2003 – Acuerdo sobre las versiones definitivas – 2008
• 3 idiomas oficiales de redacción: francés, alemán, inglés

> Los principios normativos consisten en:
- Apoyarse sobre los estándares existentes
- Hacer su síntesis  

> Obtener un acuerdo fructífero a escala europea: objetivo europeo / especificidades nacionales.

Prólogo

Se desglosa en 4 partes por el momento:
- Duchas para el cuerpo conectadas a la red de agua utilizadas en laboratorio - 15154-1
- Unidades de lavado de ojos conectadas a la red de agua – 15154-2
- Las partes 15154-3 y 15154-4 tratan más específicamente sobre las duchas de seguridad no 

conectadas a las redes de agua y destinadas al cuerpo (parte 3) y al ojo (parte 4) 
- En cuanto a las partes 3 y 4, éstas se apoyan sobre los textos de referencia relativos a los dispositivos

médicos (93/42/CEE) y norma EN 556-1 et 556-2 relativa a la esterilización de los dispositivos médicos)

CEN
TC 332

LA NORMA 
EN LA IDEA:

Llegar a un estándar (técnico) europeo y evitar el posible conflicto entre los estándares
nacionales.

Objetivo Prevor:  
Integrar un reconocimiento para los dispositivos no conectados a las redes de agua con 
el fin de salir del todo « duchas de agua »y de formar parte de los estándares técnicos y 
tecnológicos reconocidos – Obtener que las empresas que utilizan nuestras soluciones no
sean «abandonadas » de la norma.O
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lavar mecánicamente o diluir suficientemente las sustancias para volverlas inofensivas

• Caudal: según las legislaciones nacionales
- Si no hay legislación = 60 l./min. deseados
- Funcionamiento 15 minutos – 95% caudal en 40 cm de diámetro.
- No peligrosidad del caudal para el usuario 

• Calidad del agua
- Agua potable o de calidad similar 
- No « contaminación » por el sistema de instalación

• Temperatura
- Riesgo de hipotermia; T°C aconsejada de 15°C (en anexo)

• Informaciones a facilitar por el fabricante
- Instalación, Puesta en servicio, Mantenimiento
- Frecuencia y método de controles rutinarios
- Marcado para identificar al fabricante (en la misma ducha)

lavar o diluir suficientemente las sustancias para volverlas inofensivas 

• Caudal:
- 6 l./min.  - 1000mm (+-200) para instalación
- 15 minutos de capacidad de funcionamiento sin interrupción
- No peligrosidad del caudal para el usuario (entre 100 y 300mm de chorro)
- Válvula operativa en 1 s.

Principio >

Principio >

DUCHAS PARA EL CUERPO CONECTADAS A LA RED DE AGUA

PARTE

1

UNIDADES DE LAVADO DE OJOS CONECTADAS A LA RED DE AGUA

PARTE

2

• Calidad del agua:
- Agua potable o de calidad similar (estándares europeos)
- No « contaminación » por el sistema de instalación 

• Temperatura:
- T°C aconsejada de 15°C (en anexo)

• Informaciones a facilitar por el fabricante:
- Instalación, Puesta en servicio, Mantenimiento
- Frecuencia y método de controles rutinarios
- Sobre la ducha: marcado para identificar al fabricante

• Campos de aplicación:
Sistemas que permiten una descontaminación en el lugar del accidente.
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lavar mecánicamente o diluir suficientemente las sustancias para volverlas inofensivas 

• Calidad de la solución
- Inocuidad durante toda la validez del producto
- Agua o soluciones (si agua, calidad agua potable o similar)
- Esterilidad
- No peligrosidad del caudal

• Continentes: 
Criterios de los continentes:  
- Depende del tipo de continente y de la solución / peso y volumen
- Puesta en servicio en 5s. 

Condiciones
requeridas >

DUCHAS PARA EL CUERPO NO CONECTADAS A LA RED DE AGUA 

PARTE
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Volumen y protocolo suficientes > el agente de contaminación (o la temperatura) inofensivo 

• Calidad de la solución
-  Inocuidad durante toda la validez del producto
-  Agua o soluciones (si agua, calidad agua potable o similar)
-  Esterilidad

• - Criterios de los continentes
- Depende del tipo de continente y de la solución / peso y volumen
- Puesta en servicio en 5s

UNIDADES DE LAVADO DE OJOS NO CONECTADAS A LA RED DE AGUA  

PARTE
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- Reducir la agresividad del producto peligroso 

- Para las soluciones a base de agua, se fija una capacidad mínima para la piel (10l) y para
el ojo (150ml); cualquier derogación debe ser justificada por la eficacia 

- La eficacia debe ser probada de forma significativa respecto al agua y a la cantidad 
divergente de solución alternativa; de esta forma, se deja que el fabricante sea quien 
aporte la prueba de su eficacia, por ejemplo vía ensayos clínicos / tests de pH (cf lista de
productos probados y método utilizado) 

- No ser peligrosa y esto para toda la duración de vida del producto.

- Soluciones estériles

& OBJETIVOS DE LAS SOLUCIONES 
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Condiciones
requeridas >
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PREVOR Delegación en España
Móvil (00 34) 663 74 55 54

Móvil (00 34) 650 40 30 33
P R E V E N I R  Y  S A L V A R
Laboratorio de Toxicología & Dominio del Riesgo Químicowww.prevor.com

PREVOR Y OTROS DISPOSITIVOSINFORMACIONES DE CONFORMIDAD 
Criterios de conformidad a la norma Conformidad a la norma No conformidad a la norma

SOLUCIONES • Inocuidad de la solución Esterilidad e inocuidad de la solución
PREVOR Dispositivo médico clase II

• Campo de eficacia Eficacia probada sobre familia de productos 
Lista disponible

• Contraindicaciones y límites de eficacia Contraindicaciones y límites de eficacia 
mencionadas y disponibles

• Protocolo para resultado reivindicado Protocolo y modo de utilización disponibles

• Recomendaciones de instalación Preconizaciones de instalación disponibles

• Protocolo  Tiempo de utilización y tiempo de intervención
comunicados en un protocolo estándar 
y fiabilizado

Compromiso del fabricante sobre una eficacia 
clara con criterios de utilización definidos

SOLUCIONES DE • Inocuidad de las soluciones Solución estéril e isotónica
CLORURO DE SODIO • Protocolo definido en vista de una eficacia  Solución de lavado de polvo o  

cuerpos extraños reivindicada

• Lista de contraindicaciones A especificar: no utilizar sobre  
productos químicos ya que   
efecto de dilución  

Referencias utilizadas en el marco de la norma EN 15154:  
- Norma EN 420 sobre guantes de protección
- Norma ISO 3864: símbolos gráficos: colores y signos de seguridad – Parte 1
- Norma EN 556-1, -2: esterilización de dispositivos médicos
- Norma EN 980: símbolos gráficos de utilización de dispositivos médicos
- Norma EN 1041: informaciones transmitidas por el fabricante sobre los dispositivos médicos

> DIN - Deutsches Institut für Normung 
– 12899-3 : Duchas de seguridad en la industria
Sicherheitsnotduschen Im Labor – Norma sobre duchas de seguridad  

> ANSI – American National Standard Institute
– Z 358.1-1998

AANEXOS y REFERENCIAS:

• Términos y definiciones:

- Ducha de emergencia – Emergency Safety Shower

- Ducha para el cuerpo conectada a la red de agua

- Ducha para el cuerpo no conectada a la red de agua

- Unidad de lavado de ojos de emergencia 

- Unidad de lavado de ojos de emergencia conectada a la red de agua

- Unidad de lavado de ojos de emergencia no conectada a la red de agua
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Nuestras soluciones Prevor de lavado de las proyecciones químicas son conformes a la norma
europea EN 15154, puesto que ofrecen al usuario un protocolo claro de utilización con el fin de
obtener un resultado reivindicado de eficacia. 
Nos comprometemos sobre la inocuidad de nuestras soluciones en listas de productos probados
positivamente así como sobre los límites eventuales de estas soluciones.
Esta información de conformidad a la norma en general no se menciona en las soluciones dispo-
nibles en el mercado (tampones fosfato o borato, soluciones de cloruro de sodio), porque 
generalmente no son compatibles en términos de inocuidad o eficacia con los criterios planteados
en la norma EN 15154.C
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El fabricante debe facilitar al usuario la información siguiente:

• EN LA ETIQUETA o a parte: (de conformidad a la EN 1041 y la EN980)

- Nombre y dirección del fabricante (Prevor, F-95 Valmondois)
- Detalles que permitan la identificación del producto ( : LPM Diphotérine)
- Mención de esterilidad y método de esterilización 
- Código LOTE 
- Fecha de caducidad en la forma AÑO / Mes / Día 
- Uso único 
- Condiciones de almacenamiento y manipulación 
- Instrucciones especiales de funcionamiento: cómo poner en marcha en caso de problemas… 
- Contraindicaciones: no utilizar sobre tal o cual categoría de producto 
- Objetivo del producto: campo de aplicación,  etc. 
- Volumen  

En forma de manual de uso, guía de utilización , folleto explicativo si es imposible en la etiqueta

- Productos químicos o sustancias que el producto puede descontaminar 
- Procedimiento de uso del producto (cartel explicativo)
- Las contraindicaciones 
- Consejos de instalación y utilización + mantenimiento
- Medio de recarga si sistema recargable

INFORMACIONES CLAVE A FACILITAR POR EL FABRICANTE:
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