Instrucciones de
limpieza de PowerMic 4
Para trabajar con higiene en la sanidad
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Introducción
No cabe duda de que un profesional sanitario está
más expuesto que un trabajador de oficina a riesgos
para la salud, que abarcan desde la radiación hasta
enfermedades infecciosas. Como muchos factores
quedan fuera del control personal, los hospitales
insisten en la importancia de prevenir infecciones con
medidas de higiene para las manos y superficies.
Trabajar con higiene es ahora más importante
que nunca
Esterilizar con eficacia las herramientas y superficies
que puedan estar contaminadas es tan importante,
sino más, como requerir que los empleados se
laven y desinfecten las manos habitualmente. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que
usar «superficies fácilmente descontaminables» es un
factor importante a la hora de determinar el nivel de
seguridad en la sanidad.
La protección de Nuance
PowerMic 4 de Nuance se suministra con una carcasa
adecuada para entornos médicos. Su superficie
permite tomar medidas eficaces para desinfectar
el equipo.

PowerMic protege 4 al personal
sanitario gracias al trabajo con
higiene
Desinfección más eficaz
PowerMic 4 puede limpiarse y desinfectarse
íntegramente con agentes de limpieza antimicrobianos
que no alteren sus propiedades singulares.
Recomendamos usar paños de limpieza específicos
para entornos médicos, como los pañuelos Bacillol 30,
por ejemplo.
Carcasa de superficie lisa
Además, la superficie es lo más lisa posible para evitar
que proliferen gérmenes y hongos en sus huecos.
De este modo, los desinfectantes pueden penetrar
en todas las zonas de la superficie y combatir los
gérmenes eficazmente.
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Limpieza y desinfección de la
superficie
A continuación, se ofrece un resumen de posibles soluciones para
limpiar y desinfectar la superficie.
Precauciones
— Compruebe que el equipo esté totalmente desconectado del
PC antes de proceder a la limpieza.
— Durante la limpieza, evite que penetre líquido en el equipo, ya
que podría funcionar incorrectamente hasta que no se evapore
dicho líquido.

Toallitas húmedas

Lo ideal es utilizar toallitas húmedas adecuadas,
tales como:

Pañuelos Bacillol

Toallitas Bacillol

Pañuelos Mikrobac

Los pañuelos Bacillol® son
toallitas desinfectantes
listas para usar, que
permiten desinfectar
equipos sanitarios y
superficies resistentes
al alcohol con rapidez
y comodidad.

Las toallitas Bacillol® son
adecuadas para desinfectar
productos sanitarios y
superficies resistentes al
alcohol de forma rápida.

Los pañuelos Mikrobac®
son adecuados para limpiar
y desinfectar productos
sanitarios y superficies
sensibles con comodidad.

Para obtener más información, visite la web de Bode Chemie GmbH:
http://www.bode-chemie.com/
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Desinfectantes líquidos

Los desinfectantes líquidos que se mencionan a continuación
deben aplicarse sobre un paño para efectuar la limpieza.

Bacillol AF

Espuma Bacillol 30

Sterillium

Desinfectante rápido a
base de alcohol con amplio
espectro de actividad. Se
seca sin dejar residuos.

La espuma Bacillol® 30 es
idónea para desinfectar
rápidamente superficies
sensibles al alcohol, tales
como pantallas, teclados
y paneles de control de
equipos portátiles y fijos.

Ideal para la desinfección
higiénica y quirúrgica de
las manos por fricción,
no requiere lavabo ni
agua. Para todas las zonas
relevantes para la higiene.

Para obtener más información, visite la web de Bode Chemie GmbH:
http://www.bode-chemie.com/

Otros desinfectantes

Si usa otros desinfectantes a base de alcohol, asegúrese de que
contengan los ingredientes siguientes:
— Etanol para la desinfección (graduación del 76,9 % al 81,4 %)
— Isopropanol para la desinfección (graduación del 70 %)

Importante:
Nuance no puede garantizar que no se produzcan daños en el equipo si se utilizan
otras sustancias a base de alcohol.
Antes de utilizar el desinfectante, pruébelo en un lugar poco visible del equipo para
comprobar que la limpieza no dañe la superficie de la carcasa ni los gráficos impresos.
Nuance rechaza toda responsabilidad derivada del mal uso de los productos
de limpieza.
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