Manual de limpieza y desinfección de Elite+
Limpieza de los componentes exteriores
Cynosure recomienda a los operadores limpiar y desinfectar periódicamente el exterior del
sistema láser. Apague siempre el sistema antes de limpiarlo.
Limpieza del exterior del sistema
1. Usando un paño suave, limpie el exterior del sistema láser con agua y un jabón suave.
2. Cuando sea necesario, mediante un paño suave, desinfecte los componentes exteriores del
equipo con un desinfectante de uso hospitalario.
3. Asegúrese de limpiar y desinfectar la copa de almacenamiento de la pieza de mano situada
en la parte posterior del sistema láser.
Limpieza de la pantalla
1. Prepare una solución con agua y un jabón suave.
ATENCIÓN: No utilice disolventes orgánicos ni soluciones ácidas o alcalinas para
limpiar la pantalla, ya que podrían dañarla.
2. Sumerja un paño suave en la solución y escúrralo.
3. Limpie la superficie de la pantalla con el paño humedecido.
Limpieza del puerto de calibración
La ventana del puerto de calibración debe mantenerse limpia para garantizar un correcto
funcionamiento del equipo.
ADVERTENCIA: Si la ventana del puerto de calibración no se mantiene limpia, la
fluencia puede ser defectuosa y esto puede provocar lesiones en el paciente.
1. Entre pacientes, inspeccione el puerto de calibración para detectar restos de suciedad.
2. Limpie la ventana con un paño que no desprenda pelusa siempre que observe restos de
suciedad.

Limpieza y desinfección de los componentes de la pieza de mano
El soporte de la pieza de mano y la propia pieza de mano, así como la punta y la ventana de la
pieza de mano, deben limpiarse y desinfectarse después de cada sesión de tratamiento de la
siguiente manera:
1. Utilice un paño suave tanto para la limpieza como para la desinfección.
2. Limpie con agua y un jabón suave.
3. Tenga cuidado de no contaminar la óptica con el jabón o desinfectante.
4.
Desinfecte la pieza de mano limpiando las superficies exteriores, especialmente la
punta, con un desinfectante de uso hospitalario.
5. Desinfecte la ventana de la pieza de mano usando un paño humedecido con alcohol
isopropílico al 70%. Deje que la ventana se seque completamente al aire antes de
utilizar el equipo.

