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1. Pre-tratamiento

 › Las impurezas de los abrasivos deben ser eliminadas de los productos inmediatamente después de utilizarlos (en un plazo máximo de dos 
horas). Para ello, utilice agua corriente o con una solución desinfectante (no debe contener aldehídos, y su eficacia debe ser, adecuada y 
compatible para los productos)

2a. Limpieza y desinfección

 › Desmonte los productos
 › Coloque los productos desmontados en el baño de limpieza, de acuerdo a el tiempo y concentración prescritas; tenga cuidado que los 

productos no se toquen entre sí
 › Productos con Lumen (cavidades): lavar todos los lumens del instrumento 5 veces al principio y al final con una jeringa de eliminación y una cánula.
 › Llevar los productos al baño de limpieza y lavarlos por lo menos 3 veces con agua
 › Revise los productos
 › Seque los productos utilizando aire filtrado a presión (Use sólo aire filtrado para el secado y agua estéril o con bajo contenido de gérmenes y 

endotoxinas)
 › Envuelva los productos

2b. Limpieza y desinfección con la lavadora-desinfectadora

 › La eficacia de la lavadora-desinfectadora debe estar verificada.
 › Desmonte los productos en la medida de lo posible.
 › Coloque los productos desmontados en la lavadora-desinfectadora y tenga cuidado que los productos no se toquen entre si.
 › Inicio del programa
 › Eliminar los productos del la lavadora-desinfectadora después de que el programa haya terminado
 › Revisar y empacar los productos inmediatamente después del proceso si es posible
 › Asegúrese que la lavadora-desinfectadora cuente con un adecuado mantenimiento. Utilice únicamente
 › aire filtrado para el secado y el agua estéril o baja en gérmenes y endotoxinas

3. Revisión / Mantenimiento / Empaque

 › Revise las superficies de los productos de la corrosión, daños / parches descubiertos, rupturas / astillas en los bordes, deformaciones o 
impurezas y eliminar los productos dañados

 › Los productos que todavía se encuentren contaminados deben ser limpiados y desinfectados una vez más.
 › Organizar los productos de limpieza y desinfección en el bloque dedicado a las fresas (contenedor de fresas) y/o en una bandeja de 

esterilización
 › Empaque los productos / los contenedores de fresas / bandejas de esterilización utilizando empaques desechables para esterilización (envases 

desechables o doble) y/o contenedores de esterilización.

4. Esterilización

 › Esterilización a vapor: utilizar un proceso de vacío o un proceso de gravitación
 › La temperatura máxima de la esterilización es 134 ° C (273 ° F)
 › Por lo menos 3 minutos (o 18 minutos a la desactivación de priones) a 132 ° C (270 ° F) / 134 ° C (273 ° F) con un tiempo de secado de 20 

minutos.

5. Almacenamiento

 › Los productos deben ser almacenados en un empaque de esterilización en un lugar seco y sin polvo. Por favor, Tenga en cuenta el tiempo de 
conservación, resultado que se obtiene de la de envoltura de esterilización.

 › Instrumentos nuevos no esterilizados, deben someterse a este procedimiento antes de su primer uso. 
 › Instrumentos de acero no deben esterilizarse sin un tratamiento previo adecuado.
 › Al limpiar los instrumentos que no están protegidos contra la corrosión (como los instrumentos de acero) utilice desinfectantes y productos de 

limpieza que contengan un inhibidor de corrosión, utilizando previamente un spray para la desinfección.
 › Además, asegúrese de que los instrumentos de diferentes materiales nunca sean esterilizados juntos.
 › Tener un especial cuidado durante la limpieza de las superficies rugosas de los instrumentos y asegúrese que todos los residuos sean 

removidos mediante un cepillo.
 › Freseros / bandejas de instrumentos:

 » La desinfección de los instrumentos se debe realizer mientras los mismos se encuentran dentro del fresero / instrumento bandeja
 » Los freseros y otros instrumentos de aluminio (o de metal ligero de otro tipo) no son adecuados para la limpieza con la lavadora-
desinfectadora.

 › En caso de una contaminación severa del instrumento, es recomendado usar un baño de ultrasonido para su limpieza.
 › La utilización de guantes de protección cuando se trabaja con instrumentos es siempre muy recomendado.

Esta es una descripción completa de nuestras recomendaciones detalladas de reprocesamiento. Esto se puede encontrar en nuestra página web, en nuestro catálogo en
la página 20 y bajo petición estaríamos encantados de enviarle la información impresa.
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