
Para controlar mejor las infecciones, le rogamos limpie, higienice y esterilice todo 
el equipamiento de Ergotron antes de su primer uso y frecuentemente durante el 
mismo, de conformidad con las directrices de los organismos sanitarios aplicables. 
Esto incluye la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud y las directrices del 
sector sanitario. Las directrices están en constante evolución, por lo que le rogamos 
consulte estos sitios con frecuencia.

Consulte a su epidemiólogo 
o encargado de control de 
infecciones sobre los procesos 
y procedimientos de limpieza.

Recomendaciones de limpieza en el sector sanitario 
Puede usar la mayoría de soluciones de limpieza de hospital no abrasivas, no corrosivas y diluidas en todas las superficies de plástico 
y metal, tanto si son pintadas, pulidas o sin tratar. Esto incluye compuestos de amonio cuaternario, limpiadores de enzimas con 
amoniaco, agua oxigenada, lejía o soluciones a base de alcohol.

 Consejos útiles:

•  Asegúrese de probar cualquier solución de limpieza 
en una zona pequeña y no visible antes de su uso.

•  Los bolígrafos, rotuladores permanentes y marcadores 
de borrado en seco deberán quitarse con alcohol 
isopropílico al 91%  y un paño seco.

•  Las manchas de yodo se quitan con limpiadores 
comunes y un trapo suave.

  Por su seguridad y para proteger su carro médico:

•  Nunca use lana de acero ni otros materiales abrasivos  
que estropeen el acabado de la superficie.

•  No use disolventes fuertes como el tricloroetileno  
y la acetona, ya que pueden estropear el acabado  
de la superficie

•  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no 
exponga los componentes eléctricos al agua, 
soluciones de limpieza u otros líquidos y sustancias 
potencialmente corrosivos.

•  No sumerja el carro o los componentes del carro en 
ningún líquido ni permita que penetren líquidos en 
el carro. Retire todos los limpiadores de la superficie 
inmediatamente con un trapo húmedo y seque la 
superficie tras la limpieza.

•  No use limpiadores inflamables en las superficies del 
carro debido a la proximidad con la corriente eléctrica.

 

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
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México  /  +1.800.681.1820  /  info.latam@ergotron.com
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