Manual de limpieza y desinfección de Vectus
Limpieza de la pieza de mano y del módulo base
Cynosure recomienda limpiar y desinfectar entre los tratamientos de diferentes personas, tal como se explica
más abajo.
 Durante la limpieza y la desinfección, el láser Vectus debe
apagarse y desconectarse de la corriente.
 No debe utilizarse alcohol ni detergentes puros sin diluir.








La pieza de mano y la óptica de zafiro deben limpiarse y desinfectarse antes y después de los
tratamientos. Además, la ventana emisora de luz debe limpiarse periódicamente para eliminar los
restos de vello y suciedad durante el tratamiento.
Si una pieza de mano entra en contacto con membranas mucosas o con zonas de la piel que
presenten heridas, estén infectadas, sangren o sean potencialmente infecciosas, Cynosure
recomienda limpiar la pieza de mano con un desinfectante o detergente autorizado por la EPA,
como Sani-Cloth® Plus, LpHse® o Birex®. Por favor, siga las instrucciones del fabricante del
producto de limpieza.
Limpieza entre los tratamientos de diferentes personas: Limpie el módulo base y el lazo con una
gasa o un paño humedecido con una mezcla de alcohol (70%) y agua (30%). Cynosure
recomienda limpiar y desinfectar la ventana de la pieza de mano con un desinfectante o
detergente autorizado por la EPA, como Sani-Cloth® Plus, LpHse® o Birex®. Por favor, siga las
instrucciones del fabricante del producto de limpieza.
Durante un tratamiento con la misma persona: Cynosure recomienda usar una gasa o un paño
humedecido con una mezcla de alcohol (70%) y agua (30%).
ATENCIÓN: No sumerja la pieza de mano del láser Vectus en
ningún tipo de solución, ya que esto puede suponer un peligro para
el operador y, posiblemente, para las personas tratadas. Asimismo,
sumergir la pieza de mano puede hacer que el láser Vectus no
funcione correctamente.
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