Recomendaciones de limpieza para centros de salud
Puede utilizar la mayoría de las soluciones limpiadoras, diluidas, no abrasivas y no corrosivas de grado
hospitalario en todas las superﬁcies plásticas y metálicas, ya sean pintadas, pulidas o sin terminar. Ello incluye
compuestos de amoníaco cuaternario, limpiadores enzimáticos de amoníaco, peróxido de hidrógeno, blanqueador
o soluciones de alcohol.
Consejos útiles:
Asegúrese de probar cualquier solución limpiadora en
un área pequeña y oculta antes de utilizarla.
Los bolígrafos y marcadores de borrado en seco y
permanentes deben eliminarse con alcohol isopropílico
al 91% y un paño suave.
Las manchas de yodo pueden eliminarse con
limpiadores de uso común y un paño suave.
Para su seguridad y para proteger su
carro médico:
Nunca utilice lana de acero u otros materiales abrasivos
que puedan dañar el acabado de la superﬁcie.
No utilice disolventes fuertes como el tricloroetileno
y la acetona, ya que pueden dañar el acabado de la
superﬁcie.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no
exponga los componentes eléctricos al agua,
soluciones limpiadoras u otros líquidos o sustancias
potencialmente corrosivas.
No sumerja el carro o sus componentes en líquidos ni
permita que los líquidos ﬂuyan hacia el carro. Remueva
con un paño húmedo todos los limpiadores de la
superﬁcie de inmediato y seque la superﬁcie
después de limpiarla.
No utilice limpiadores inﬂamables en
las superﬁcies del carro debido a la proximidad a
la alimentación eléctrica.

Asegúrese de consultar al
administrador de control de
infecciones o al epidemiólogo de
su hospital para conocer todos
los procedimientos y procesos
de limpieza.

Descargue recursos adicionales en ergotron.com.
Para obtener más información:
Norteamérica: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com
Europa, Oriente Próximo y África (Europe, Middle East and Africa, EMEA): +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
Asia Pacífico (Asia and Pacific, APAC): apaccustomerservice@ergotron.com
Fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM): info@oem.ergotron.com
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