Procedimiento de limpieza y esterilización del mango
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Limpieza manual

El procedimiento de limpieza recomendado para los mangos del bisturí de seguridad Anzen™ es el siguiente:

1 Enjuague los mangos individualmente bajo agua corriente fría del grifo durante un (1) minuto.
2 Prepare una solución de limpieza con un limpiador enzimático según las instrucciones del

fabricante, utilizando la concentración eficaz mínima y agua fría del grifo. Remoje los mangos en la
solución de limpieza durante cinco (5) minutos.

3 Mientras los mangos están sumergidos en la solución de limpieza, limpie cada mango
individualmente con un cepillo de cerdas suaves durante un (1) minuto.

4 Enjuague los mangos individualmente bajo agua corriente fría del grifo durante un (1) minuto.
5 Seque bien los mangos con un paño suave que no suelte pelusa.

Limpieza mecánica

Los parámetros de limpieza mecánica recomendados para el mango del bisturí de seguridad Anzen son los siguientes:
Tratamiento

Parámetros del ciclo del lavador mecánico
Duración (mm:ss) Temperatura
Solución limpiadora
04:00

60º C

Detergente alcalino concentrado Steris Prolystica 2X,
1 ml por litro (concentración eficaz mínima) o equivalente
(según las instrucciones del fabricante)

Lavado

02:00

Agua caliente
del grifo

Detergente neutro concentrado Steris Prolystica 2X,
1 ml por litro (concentración eficaz mínima) o equivalente
(según las instrucciones del fabricante)

Enjuague

02:00

70º C

N/C

Secado

15:00

80º C

N/C

Lavado alcalino

Esterilización

El bisturí de seguridad Anzen™ debe estar seco y completamente libre de tejido, líquidos corporales y soluciones de
limpieza antes de la esterilización.
Se ha validado la esterilidad con el siguiente ciclo de esterilización con vapor:
Tipo de esterilización: Prevac
Duración total del ciclo:
3 min
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Pulsos depreacondicionamiento: 4 Temperatura mínima: 132º C
Duración mínima del secado: 20
Envasado:
min
Bolsa individual. No esterilizar con el cartucho.
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