Cómo conseguir una higiene y
un mantenimiento perfectos

Mantenimiento de instrumentos de transmisión
y motores de W&H.

INDICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO
Estas recomendaciones de higiene y cuidados son sobre todo
parainstrumentos de transmisión y motores de W&H.
L os instrumentos de transmisión y motores marcados
con veste símbolo se pueden limpiar y desinfectar
térmicamente con un termodesinfector.
L os instrumentos de transmisión y los motores
marcados con este símbolo pueden ser esterilizados
por el proceso de esterilización recomendado.

Indicaciones generales
> Recuerde que los instrumentos de transmisióny los motores
deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente después
decada tratamiento.
> Se recomienda el uso de ropa de protección
(guantes, gafas y, en caso necesario, mascarilla).
> Tenga en cuenta las indicaciones detalladas en
las instrucciones de uso del fabricante.
> U tilizar productos desinfectantes certificados y homologados para
los instrumentos de transmisión y motores de W&H, y respetar la
dosificacióny los tiempos de actuación. El producto desinfectante
utilizado no debe contener cloro.
> Utilice aire limpio y seco.
> W&H le recomienda utilizar agua desmineralizada.
> Encontrará información detallada en wh.com

PREPARACIÓN
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La limpieza interior se puede realizar con spray autorizado por W&H
(consulte wh.com/hygiene)
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DESINFECCIÓN / SECADO

➟



Desinfecte frotando

➞

* Para la aplicación de procedimientos
manuales siempre es necesario garantizar
una limpieza estandarizada y reproducible
de eficacia probada.

Siga las instrucciones del fabricante
del termodesinfectador.
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Frecuencia de mantenimiento:
> Tras cada limpieza interior
> Antes de cada esterilización
> Cada de 30 minutos de
uso o al menos 2 vez al día
Moteur électrique

ESTERILIZACIÓN

W&H le recomienda una esterilización con clase B según la norma
EN 13060.
Compruebe que la carga esté
seca tras la termodesinfección/
esterilización.

Embolsar si es necesario

ESTERILIZACIÓN
FREIGEBEN
CORRECTA DE LA CARGA
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ALMACENAMIENTO



Sin polvo, limpio y seco.

Más información en wh.com/hygiene
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