
Consejos de Limpieza para el equipo Accent prime

1. Limpie la superficie externa del equipo con un paño de algodón suave, jabón suave y agua
2. Seque toda la superficie del equipo sin dejar ningún residuo

Piezas de mano Accent Prime

Puntas Roller (Uniface - Unibody)

A. Retire la punta roller de la pieza de mano

B. Limpie cualquier resto de suciedad con un paño seco

C. Es importante que la punta roller permanezca limpia, libre de polvo y suciedades.       
    Limpiarlos minuciosamente con alcohol al 70%

D. Secar las puntas con un paño suave que no suelte residuos

Puntas de la pieza Pixel RF

Las puntas Pixel RF deben permanecer limpias y libres de suciedad. 

A. Verificación de la superficie de la punta. Limpie la punta entre paciente y paciente 
y cuando la punta de la pieza de mano esté sucia, se debe limpiar con un paño de 
algodón impregnado con alcohol al 70%

B. Las superficies externas del cuerpo de la pieza de mano y el cable umbilical puede 
limpiarse con un paño suave y con alcohol al 70%. No sumerja ninguna parte de la 
pieza en agua ni en otro líquido



Limpieza de las puntas RF pixel

1. Prepare Enzol o solución de detergente enzimático (o equivalente de pH natural enzimático) según 
recomendaciones del fabricante (1 oz. por gal. / 8 ml. por litro), usando agua del grifo tibia

2. Sumerja las puntas completamente en la solución y déjelas en remojo durante al menos 10 minutos

3. Con las puntas completamente sumergidas, frótelas a fondo con un cepillo de cerdas suaves, un mínimo de 
tres veces, hasta que se haya eliminado toda la suciedad visible
4. Enjuague bien los dispositivos, para las rollers enjuagar entre las placas de la rueda, utilizando una jeringa 
llena con el detergente preparado (Enzol)
5. Sumerja completamente las puntas en agua del grifo y déjelas en remojo durante un mínimo de 1 minuto
6. Repita el paso de enjuague anterior dos veces más (un total de 3 veces), usando agua fresca del grifo cada 
vez para cada remojo y enjuague
7. Inspeccione visualmente cada punta prestando mucha atención a las áreas de difícil acceso. Si queda tierra 
visible, repita la pasos de limpieza aplicables anteriores
8. Prepare Endozime de acuerdo con las recomendaciones del fabricante en un kit limpiador ultrasónico digital
9. Sumerja completamente las puntas en el kit de limpieza ultrasónica y déjelas sonicar durante un mínimo de 
10 minutos
10. Sumerja completamente las puntas en agua del grifo y déjelas en remojo durante un mínimo de 1 minuto. 
Repita el paso de enjuague anterior dos veces más (un total de 3 veces)
12. Repita los pasos de sonicación y enjuague anteriores dos veces más (total de 3 ciclos), usando un lote 
nuevo de detergente cada vez
13. Agite las puntas para secarlas y séquelas con un paño limpio que no suelte pelusa. Se puede usar aire 
presurizado para secar consejos si corresponde (<20 PSI / <1.4 Bar)

Siempre seguir las recomendaciones de limpieza que se encuentran descritas en el manual de usuario del 
equipo.

Enzol® es un producto de la empresa Johnson & Johnson
Endozime es un producto de la empresa Ruhof


