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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Obligaciones del cuidador

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones oculares y cutáneas, utilice siempre gafas y guantes de protección. Si se produjese contacto, aclare con abundante agua.  

Para evitar la infección cruzada, siga siempre las instrucciones de desinfección de estas instrucciones de uso.

Para evitar que se irriten los ojos y la piel, no realice nunca la desinfección delante de un paciente.

Para evitar lesiones, utilice el botón de bajada de emergencia únicamente cuando no funcione la bajada normal. Extreme la precaución durante 
la bajada.

Sin entrada para desinfectante/solución de enjuagado
Utilice un pulverizador o una unidad MultiClean. Para la unidad MultiClean, consulte las instrucciones de uso de la unidad MultiClean.

Limpieza de los residuos visibles
1. Lleve guantes y gafas protectoras.

2. Asegúrese de que todas las funciones estén desactivadas.

3. Abra el desagüe para vaciar posibles restos de agua.

4.  
de seguridad, y colóquelos en el fondo de la bañera.

5.  
los residuos visibles. Dele la vuelta a los accesorios y vuelva a enjuagarlos.

Limpieza:
6. Rocíe el desagüe con desinfectante. Utilice un cepillo de mango largo  

para frotar.

7. 

8. 
accesorios situados en el fondo de esta. Dele la vuelta a los accesorios  
y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores 

 

9.  
de cerdas blandas o con un paño.

10. Abra el desagüe presionando el botón de sellado/desagüe.

11. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada 
de 25 °C (77 °F) para eliminar el desinfectante.

12. Humedezca un paño con desinfectante.

13. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte 

los sensores metálicos y las juntas de la puerta.

14. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante 
de las zonas de contacto.

Desinfección
15. Rocíe el desagüe con desinfectante.

16. Cierre el desagüe.

17. 
accesorios situados en el fondo de esta. Dele la vuelta a los accesorios  
y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores 

 

18. Humedezca un paño con desinfectante.

19. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte 

los sensores metálicos y las juntas de la puerta. 

20. Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones 
del envase del desinfectante.

21. Abra el desagüe.

22. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada 

el desinfectante.

23. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante 
de las zonas de contacto.

24. Eleve la puerta a la posición más alta.

25. Deje secar al aire.

Entre pacientes

Todos los días
Limpie la moldura/junta de la puerta y debajo de la bañera.

Para las bañeras no accesibles con grúa, siga estos pasos para poder  
acceder a la parte inferior de la puerta y a la zona de debajo de la bañera  
y proceder a su limpieza: 

1. Presione simultáneamente los botones de elevación y descenso  

empiece a parpadear.

2. 
de la bañera, dejando la parte inferior de la moldura/junta y la zona debajo 
de la bañera libres para la limpieza. 

Preste atención al realizar esta operación porque la protección contra 
aprisionamientos está desconectada. La protección vuelve a activarse 
nuevamente después de un minuto.
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Limpieza de los residuos visibles
1. Lleve guantes y gafas protectoras.

2. Asegúrese de que todas las funciones estén desactivadas.

3. Abra el desagüe para vaciar posibles restos de agua.

4.  
de seguridad, y colóquelos en el fondo de la bañera.

5.  
los residuos visibles. 

Limpieza:
6. Coloque el asa de rociado de desinfectante en la entrada para 

7.  

8. Deje que funcione durante otros 30 segundos.

9. Suelte el gatillo y quite el asa de rociado de desinfectante de la entrada 
para desinfectante/solución de enjuagado.

10. Coloque el asa de rociado de agua en la entrada para desinfectante/

11. 
agua por todas las boquillas.

12. Deje que funcione durante otros 30 segundos.

13. 
solución de enjuagado.

14. Rocíe el desagüe con desinfectante. Utilice un cepillo de mango largo  
para frotar.

15. 

16.  
y los accesorios. Dele la vuelta a los accesorios y rocíelos por el otro lado. 

bañera, como los mandos de la correa de seguridad y la salida de rebose 

17. 
de cerdas blandas o un paño (para eliminar cualquier sedimento, como 
escamas de piel).

18. Abra el desagüe presionando el botón de sellado/desagüe.

19. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada 
de 25 °C (77 °F) para eliminar el desinfectante.

20. Humedezca un paño con desinfectante.

21. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte 
exterior de la bañera, los sensores metálicos y las juntas de la puerta.

22. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante 
de las zonas de contacto.

Desinfección
23. Coloque el asa de rociado de desinfectante en la entrada para 

24.  

25. Deje que funcione durante 30 segundos.

26. Suelte el gatillo y quite el asa de rociado de desinfectante de la entrada 
para desinfectante/solución de enjuagado.

27. Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones 
del envase del desinfectante.

28. Rocíe el desagüe con desinfectante.

29. Cierre el desagüe.

30. 
accesorios situados en el fondo de esta. Dele la vuelta a los accesorios  
y rocíelos por el otro lado. Preste atención a las piezas, mandos y sensores 

 

31. Humedezca un paño con desinfectante.

32. Limpie con el paño todas las demás zonas de contacto, como la parte 
exterior de la bañera, los sensores metálicos y las juntas de la puerta.

33. Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario según las instrucciones 
del envase del desinfectante.

34. Abra el desagüe.

35. Coloque el asa de rociado de agua en la entrada para desinfectante/

36. 
agua por todas las boquillas.

37. Deje que funcione durante otros 30 segundos.

38. 
solución de enjuagado.

39. Enjuague todas las piezas limpias con agua a una temperatura aproximada 

el desinfectante.

40. Moje otro paño limpio con agua y elimine todos los restos de desinfectante 
de las zonas de contacto.

41. Eleve la puerta a la posición más alta.

42. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO del sistema Air Spa  
para arrancar el ventilador de aire, que se activará durante un minuto.

43. Deje secar al aire.

Con entrada para desinfectante/solución de enjuagado y una unidad MultiClean
Para la unidad MultiClean, consulte las instrucciones de uso de la unidad MultiClean.
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