
PRIMEROS AUXILIOS EN 
UN SOLO LUGAR

NOVEDAD
Los primeros auxilios  
requieren visibilidad  

para localizarse fácilmente  
en caso de accidente



QuickSafe reúne los primeros 
auxilios en un solo lugar
Se acabó tener las soluciones lavaojos, las 

tiritas, los vendajes y las toallitas diseminados 

por todos lados. QuickSafe reúne todos los 

productos esenciales de primeros auxilios 

en una única solución que puedes colocar 

donde más se necesite.

La tapa transparente proporciona visibilidad 

y un acceso fácil, rápido y eficaz a los 

primeros auxilios. Permite ver fácilmente qué 

productos necesitan reponerse. Su tapa 

estanca al polvo y el envasado individual 

de los productos hacen de QuickSafe una 

solución higiénica y elegante.

QuickSafe es una solución flexible de 

primeros auxilios fácilmente adaptable a 

tus necesidades específicas. El armario 

ocupa poco más que una hoja de formato 

A3, por lo que es fácil encontrar espacio 

incluso en las paredes más abarrotadas.

QuickSafe ofrece:

• Primeros auxilios reunidos en un solo 

lugar

• Una solución completa de primeros 

auxilios fácil de colocar allí donde se 

necesita

• Una solución flexible adaptable a tus 

necesidades específicas

• Una solución segura y diáfana 

provista de una tapa transparente 

que permite ver fácilmente lo que 

necesita reponerse

• Una estación de primeros auxilios 

fácil de reponer

• Un alto nivel de higiene gracias 

a su tapa a prueba de polvo y al 

envasado individual de todos los 

productos

• Una solución visible de atractivo 

diseño que demuestra que tomas la 

seguridad en serio

Un armario.
Múltiples posibilidades.

Visión de conjunto y asistencia rápida

El fundamento de todo el programa QuickSafe son nuestras reconocidas soluciones lavaojos. 

QuickSafe Complete incluye 2 unidades de lavaojos Plum de 500 ml, una botella de lavaojos 

pH Neutral de 200 ml para accidentes provocados por ácidos y álcalis y 5 ampollas de solución 

lavaojos QuickRinse para extraer polvo y suciedad. La ventaja de las ampollas es que no requieren 

abrir una botella entera de lavaojos si sólo se necesita extraer unas motas de polvo o de suciedad 

del ojo.

Vendajes de compresión, tiritas y QuickCool
Además incluye tiritas, un gel refrigerante para 

aliviar las quemaduras, toallitas para limpiar 

heridas y un juego de vendajes de compresión 

para prestar primeros auxilios incluso en 

hemorragias graves, como p.ej. una hemorragia 

arterial.

• Una buena solución polivalente para casi 

todas las situaciones críticas 

• Incluye nuestras tres novedades:  

Gel refrigerante QuickCool 

Ampollas de solución lavaojos QuickRinse 

Set de vendajes de compresión 

QuickStop

Un acceso fácil
es la clave para una 
mayor seguridad

Una asistencia rápida vale el doble. 

Especialmente en accidentes que afectan a los 

ojos. En estos casos cada segundo cuenta.

QuickSafe Complete para grandes y pequeños accidentes

QuickCool

500 ml  
Lavaojos Plum

200 ml  
pH Neutral

500 ml  
Lavaojos Plum

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse



Porque una asistencia  
rápida es decisiva



Hemos creado una página web 
especializada en QuickSafe. Entra y 
sistematiza los primeros auxilios

Mira el concepto y los productos
En la página web QuickSafe encontrarás un listado 

de productos actualizado y podrás ver cuáles son los 

productos más adecuados para cada situación.

QuickSafe. Ahora también en vídeo.
La página web incluye diversos vídeos explicativos 

sobre el armario y el uso de cada producto.

QuickSafe también está disponible online
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