
Planmeca Compact™ i Classic

Mantenimiento y control de infecciones

Después de cada paciente
Superficies
1 Limpie con un desinfectante para superficies 

aprobado por Planmeca: 
• piezas metálicas del reposacabezas
• piezas metálicas de los apoyabrazos
• panel de protección de la luz de trabajo
• manijas de la luz de trabajo
• membrana higiénica
• mangueras de los instrumentos
• instrumentos (consulte las instrucciones 

de cada instrumento)
• consola de instrumentos
• brazos de instrumentos equilibrados
• mesa de bandeja
• cubierta superior de la columna

Limpie el espejo del paciente de la luz de 
trabajo con una solución de agua y jabón 
suave. 

2 Limpie la tapicería con una solución de agua 
y jabón suave. Limpie con un desinfectante 
para tapicería aprobado por Planmeca en 
caso necesario.

3 Limpie el monitor y el asa (consulte las 
instrucciones del monitor).

4 Limpie la escupidera:
• Vierta unas gotas de desinfectante para 

sistemas de aspiración aprobado por 
Planmeca en la escupidera y utilice un 
cepillo suave. 

• Para enjuagar la escupidera, presione 
el botón de enjuague de escupidera.

• Limpie el exterior de la escupidera.
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¡No 
pulverice!

Sistema de aspiración
1 Retire las puntas de aspiración usadas.

2 Para enjuagar los tubos de aspiración, aspire 
un vaso de agua con cada tubo de aspiración.

3 Limpie las boquillas de aspiración con un 
desinfectante para superficies aprobado por 
Planmeca.

4 Limpie el soporte de aspiración con un 
desinfectante para superficies aprobado 
por Planmeca.

¡No 
pulverice!
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Conductos de agua
Lavado corto

1 Coloque todos los instrumentos que 
consumen agua en el soporte de lavado.

2 Doble los brazos de los instrumentos a un 
ángulo de al menos 90° y presione el botón 
de spray de instrumentos durante 3 segundos 
para comenzar el lavado corto.

➁2➁1
3 s



Planmeca Compact™ i Classic

Por la mañana
Sistema de aspiración
1 Para enjuagar los tubos de aspiración, aspire 

0,5 l de agua con cada tubo de aspiración.

2 Limpie las boquillas de aspiración con un 
desinfectante para superficies aprobado 
por Planmeca.
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Filtros
Limpie los filtros gruesos.

Conductos de agua
Lavado largo

1 Coloque todos los instrumentos que 
consumen agua en el soporte de lavado.

2 Doble los brazos de los instrumentos a un 
ángulo de al menos 90° y presione el botón 
de spray de instrumentos durante 6 segundos 
para comenzar el lavado largo.

➁2➁1
6 s

Desinfectantes aprobados por Planmeca
Desinfectantes para 
superficies*

Desinfectantes para 
tapicería

Agentes de tratamiento 
de tapicería

Desinfectantes para 
sistemas de aspiración*

Desinfectantes para 
agua y conductos de 
agua

Dürr FD 322 Dürr FD 312 Dürr FD 360 Dürr Orotol Plus Planmeca Planosil™

Dürr FD 333 Orbis Evacuation System 
Disinfection Concentrate 
(193087, 193088)

Planmeca PlanPure™

Orbis surface 
disinfection (MD121936, 
MD121937, MD125294, 
MD125295)

Alpro Bilpron

Con Planmeca WEK  
Green&Clean WK

*Lea detenidamente los requisitos de los agentes de limpieza y desinfección de los dispositivos de terceros para asegurarse de 
que el uso de los agentes no tenga efectos adversos sobre la garantía aplicable u otros términos y condiciones de los fabricantes 
de dispositivos de terceros.



Mantenimiento y control de infecciones

Al finalizar el día de trabajo
Superficies
Limpie la tapicería con un desinfectante para 
tapicería aprobado por Planmeca.

Sistema de aspiración
1 Mezcle 20 ml de un desinfectante para 

sistemas de aspiración aprobado por 
Planmeca con 1 l de agua en OroCup.

2 Vierta la mezcla por las mangueras de 
aspiración utilizando OroCup. Vuelva a colocar 
las mangueras de aspiración en los soportes 
inmediatamente.

3 Desinfecte las boquillas de aspiración en una 
lavadora desinfectadora.

4 Soporte de aspiración: Desinfecte los soportes 
individuales en una lavadora desinfectadora. 
Limpie el soporte del escáner intraoral con un 
desinfectante para superficies aprobado por 
Planmeca.
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Filtros
1 Vacíe, limpie y desinfecte el filtro de la 

escupidera en una lavadora desinfectadora.

¡Atención! No vacíe el filtro de la escupidera en 
el drenaje.

2 Retire la escupidera y lave a un máx. de 65°C.
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Conductos de agua
Lavado largo

1 Coloque todos los instrumentos que 
consumen agua en el soporte de lavado.

2 Doble los brazos de los instrumentos a un 
ángulo de al menos 90° y presione el botón 
de spray de instrumentos durante 6 segundos 
para comenzar el lavado largo.

➁2➁1
6 s

3 Apague la unidad.



www.planmeca.es

Si desea instrucciones detalladas, consulte el manual del usuario. Copyright Planmeca. Reservados los derechos a cambios.
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Mensualmente
Sistema de aspiración y conductos de agua
1 Desinfecte el soporte de lavado de los 

instrumentos en una lavadora desinfectadora. 
Limpie en autoclave si es necesario.

2 Vacíe el colector de amalgamas cuando 
esté lleno al 70 % (sistemas Microvac y WET 
únicamente).
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Filtros
1 Reemplace los filtros gruesos.

2 Vacíe el filtro fino VS/A.

3 Vacíe el colector de aceite. 31 2

Semanalmente
Superficies
Limpie la tapicería con un agente de tratamiento 
de tapicería aprobado por Planmeca.

Sistema de aspiración
1 Mezcle 20 ml de un desinfectante para 

sistemas de aspiración aprobado por 
Planmeca con 1 l de agua.

2 Presione el botón de programación durante 
unos 5 segundos. Se abre la válvula de la 
escupidera. Nota: separadores de amalgamas 
Dürr o sistemas VS/A únicamente.

3 Vierta la mezcla en la escupidera.

4 Deje actuar la solución toda la noche.
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Conductos de agua
Limpieza de conductos de agua

1 Llene la botella de agua limpia con un 1 dl de 
desinfectante para conductos de agua y agua 
aprobado por Planmeca y colóquela en la 
unidad dental.

2 Coloque todos los instrumentos que 
consumen agua en el soporte de lavado.

3 Doble los brazos de los instrumentos a un 
ángulo de al menos 90° y presione el botón 
de spray de instrumentos durante 3 segundos 
para comenzar el lavado corto. 

4 Apague la unidad y deje actuar la solución toda 
la noche.

5 A la mañana siguiente, encienda la unidad.

6 Vacíe y enjuague la botella de agua 
limpia y llénela con agua limpia. Vuelva a 
colocarla en la unidad.

7 Realice un lavado corto al menos tres 
veces hasta que el agua salga limpia.
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