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3

ES INSTRUCCIONES DE USO
1 Símbolos
1.1 Descripción de los símbolos utilizados
Sím.

Descripción

Descripción

Fabricante.

Número de catálogo.

Marcado de conformidad CE con elnúmero delorganismo notificado.

Número de serie.

ADVERTENCIA: peligro que podría dar lugar a lesiones
o daños graves en eldispositivo si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.

Producto sanitario.

ATENCIÓN: peligro que podría dar lugar a lesiones o
daños leves o moderados en eldispositivo si no se
siguen correctamente las instrucciones de seguridad.

Representante autorizado de la Unión Europea.

Use guantes de protección de goma.

Lámpara; luz, iluminación.

Seguridad eléctrica. Parte aplicada tipo B.

Esterilización hasta la temperatura especificada.

Advertencia: las leyes estadounidenses solo permiten la venta de este dispositivo por
recomendación de un profesionalacreditado.

Manualdeloperador;
instrucciones de uso.

Código de matriz de datos con información delproducto. Incluye identificación única delproducto.

Limitación de temperatura.

Limitación de humedad.

Limitación de la presión atmosférica.

Mantener alejado de la lluvia.

Símbolo universalpara reutilización/reciclaje.

Materialeléctrico y electrónico reciclable.
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Sím.

2.1 Identificación
Productos sanitarios fabricados por
Bien-Air Dental SA.
Tipo
Micromotor eléctrico esterilizable sin
escobillas con espray interno y luz LED.
Descripción
Los micromotores Bien-Air Dental están diseñados para transformar la
electricidad en rotación mecánica que
acciona piezas de mano rectas y contraángulos dentales.

2.2 Clasificación
Clase IIa de acuerdo con la Directiva
europea 93/42/CEE sobre dispositivos
médicos. Este dispositivo médico
cumple la legislación en vigor.

2.3 Uso previsto

ADVERTENCIA
No se autoriza la utilización de este producto para fines distintos al previsto, ya
que podría resultar peligroso.

3 Advertencias y
precauciones de uso
Este producto sanitario siempre debe
utilizarse por parte de profesionales de
conformidad con las disposiciones legales vigentes relativas a la seguridad
en el trabajo, las medidas sanitarias y
de prevención de accidentes, así como
estas instrucciones de uso.

ESP

2 Identificación
y uso previsto

En función de estas disposiciones, es deber del usuario utilizar únicamente
dispositivos en perfecto estado de funcionamiento.
En caso de funcionamiento irregular, vibraciones excesivas, recalentamiento
anormal, sonidos extraños u otros signos que indiquen algún fallo de
funcionamiento del dispositivo, se debe
interrumpir inmediatamente el trabajo.

Producto diseñado para su uso en odon- En tal caso, acuda a un centro de retología
general,
que
incluye paración autorizado por Bien- Air
restauración, profilaxis, endodoncia y Dental SA.
ortodoncia.
Usuario previsto
Producto diseñado exclusivamente
para uso profesional. Todos los micromotores eléctricos de Bien- Air
Dental SA están diseñados para su uso
por parte de profesionales de la odontología cualificados.
Atención en EE. UU.: la ley federal limita
la venta de este dispositivo por parte o
por orden de un dentista.
Entorno previsto
El entorno EM previsto (según la norma
IEC 60601-1-2) son instalaciones sanitarias profesionales.

ADVERTENCIA
El personal sanitario que utiliza o realiza el mantenimiento de los productos
sanitarios
contaminados
o
potencialmente
contaminados
debe
adoptar las precauciones universales,
en particular la utilización del equipo de
protección individual (guantes, gafas,
etc.). Los aparatos punzantes o cortantes deben manipularse con extrema
prudencia.
ADVERTENCIA
De acuerdo con la norma IEC 606011:2005+A12012/Anexo G, los dispositivos
electrificados
(motores,
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unidades de control, acopladores y accesorios) solo se pueden usar de forma
segura en un entorno sanitario en el
que se suministren al paciente mezclas
de
sustancias
anestésicas
potencialmente explosivas o inflamables
si:
1. La distancia entre el motor y el circuito de respiración del anestésico es
superior a 25 cm.
2. El motor no se usa al mismo tiempo
que se administran las sustancias anestésicas al paciente.
ATENCIÓN
No conecte nunca un instrumento a un
micromotor en marcha.

Si desea más información, póngase en
contacto con Bien-Air Dental SA en la
dirección que aparece en la contraportada.

3.1 Seguridad eléctrica
De acuerdo con la norma IEC 60601-1
(Seguridad general para equipos electromédicos), el dispositivo se clasifica
como dispositivo de clase II tipo B. La
terminología asociada se define en los
apartados 3.14 (3.13 si se trata de la
clase I) y 3.132 de esa misma norma.
Se deben cumplir los siguientes requisitos especificados en IEC 60601-1:
l

l
l

ADVERTENCIA
Asegúrese siempre de mantener
limpios los contactos del motor.
ADVERTENCIA
Apoye el dispositivo sobre un soporte
adecuado para evitar riesgos de infección para usted, el paciente o
terceros.
ATENCIÓN
Es fundamental usar aire comprimido
seco y purificado con el fin de garantizar una larga vida útil del dispositivo.
Mantenga la calidad del aire y el agua
por medio del mantenimiento habitual
del compresor y los sistemas de filtrado. El uso de aguas calcáreas sin
filtrar provocará el bloqueo prematuro
de los tubos, los conectores y los conos
de espray.
Примечание : Las especificaciones
técnicas, las ilustraciones y las dimensiones incluidas en las presentes
instrucciones se facilitan únicamente a
título indicativo. Estas no podrán dar
lugar a ningún tipo de reclamación.
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Protección contra descargas eléctricas
Corrientes de fugas
Protección contra temperaturas
excesivas y otros riesgos para la
seguridad

ADVERTENCIA
De acuerdo con IEC 60601-1, el suministro eléctrico debe tener medios de
protección para el paciente.
Compatibilidad electromagnética
Corresponde a la compatibilidad electromagnética conforme a la norma IEC
60601-1-2. Declaración del fabricante
con relación a la compatibilidad electromagnética.
ADVERTENCIA
Otros
dispositivos
electromédicos
pueden producir perturbaciones magnéticas.

FIG. 1

ESP

4 Descripción
4.1 Vista general
FIG. 1
(1) Nariz del motor
(2) Cuerpo del motor
(3) Conexión manguera/motor
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FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

4.2 Montaje y preparación
1. Conecte el motor a la manguera patentada (con un conector tipo MX2) y enrosque completamente el manguito de la manguera al manguito del motor
FIG. 2 y FIG. 3.
2. Coloque el caudalímetro en la boquilla, active la refrigeración y mida el flujo de
aire. El valor se mide en el medio de la bola de caudalímetro, de conformidad
con la norma JIS B7551. FIG. 5.
3. Si el flujo de aire de refrigeración no está en el intervalo de 10 Nl/min (+/-10 %),
ajuste la presión del aire para cumplir este requisito.
Cambiar los sellos manualmente (no se necesita herramienta) FIG. 4
ATENCIÓN
No lubrique la junta tórica.
l
Use solo juntas tóricas patentadas.
l
Compruebe que las juntas tóricas no estén rotas ni arañadas después de
montarlas.
l
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4.3 Datos técnicos

FIG. 5

Datos técnicos
Flujo de aire recomendado (medido en la nariz del motor)

10 Nl/min (+/-10 %)

Intervalo de presión atmosférica

2,5-5 bar

Acoplamiento

Nariz conforme a la norma ISO 3964*.

Tiempos de funcionamiento

Sin limitaciones para el usuario. Los tiempos
de funcionamiento los establece electrónicamente el panel de control de Bien-Air,
como una función del par aplicado.

Intervalo de velocidad de giro

100-40 000 rpm

Sentido de giro

Horario y antihorario

Intensidad luminosa

LED, entre 20 klx y 24 klx**

El motor MX2 se debe usar con un accionamiento del motor electrónico que
cumpla los requisitos de Ben-Air o con un accionamiento del motor aprobado por
Bien-Air.
*Piezas de mano compatibles con una manguera patentada y de dimensión «corta», «media» y «larga».
**Medido en combinación con REF1601138-001 CA 1:5L NOVA MS
ADVERTENCIA
El motor no tiene ventilación propia, por lo que debe estar conectado al sistema
de refrigeración de la unidad para que no se recaliente o para evitar que el control de seguridad del panel electrónico active la limitación automática de
velocidad.
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4.4 Prestaciones
Prestaciones
Proporciona la velocidad y el par predefinidos

Control electrónico

Precisión del valor de velocidad

±5 %

4.5 Condiciones de funcionamiento
Condiciones de funcionamiento

Limitación de temperatura:

-10 °C/+35 °C

Limitación de humedad relativa:

30 %-80 %

Limitación de presión de aire:

700 hPa-1060 hPa

5 Limpieza y servicio
5.1 Mantenimiento: información general
ADVERTENCIA
El dispositivo se entrega sin esterilizar.
l
Limpie, seque y esterilice el dispositivo antes del primer uso.
l
Cumpla las directivas, normas y directrices de limpieza, desinfección y esterilización de su país.
l

5.1.1 Precauciones de mantenimiento
l
En un plazo máximo de 30 minutos después de cada tratamiento, limpie y
desinfecte el motor. Este procedimiento elimina todos los residuos de sangre
y saliva.
l
Utilice únicamente Bien-Air Dental SA productos de mantenimiento y piezas
originales o recomendados por Bien-Air Dental SA. El uso de otros productos
o piezas puede provocar defectos de funcionamiento o la anulación de la
garantía.
ATENCIÓN
Utilice detergentes con pH 8-11, que no sean corrosivos y que no contengan
cloro, acetona o aldehídos.
l
No lo sumerja en líquido fisiológico (NaCl) ni utilice una solución salina para
mantener hidratado el dispositivo hasta que se pueda limpiar.
l
No lo sumerja en un producto de limpieza.
l
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l

l

Límpielo manualmente (no use un limpiador ultrasónico ni una unidad de limpieza y desinfección).
Si las normas nacionales exigen la esterilización, use solo esterilizadores
dinámicos. No utilice un esterilizador por vapor con un sistema de desplazamiento por gravedad. Como ocurre con otros instrumentos, tras cada ciclo de
esterilización, incluido el secado, retire el dispositivo para evitar una exposición excesiva al calor, que podría provocar corrosión.

5.1.2 Productos de mantenimiento adecuados
l

Utilice agua corriente si tiene un pH comprendido entre 6,5 y 8,5 y un contenido de cloruro inferior a 100 mg/l. Si el agua del grifo no cumple con estos
requisitos, utilice agua desmineralizada (desionizada).

Limpieza manual
l

Spraynet

ESP

Limpieza previa

Desinfección manual
l

Se recomienda utilizar un detergente o detergente desinfectante (pH 8-11)
para limpiar y desinfectar los instrumentos odontológicos o quirúrgicos. También se pueden utilizar productos desinfectantes compuestos por cloruro de
didecildimetilamonio, carbonato de amonio cuaternario o un producto enzimático neutro (p. ej., Neodisher® mediclean).
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FIG. 6

FIG. 7

5.2 Limpieza

5.3 Desinfección

La superficie externa del motor se
debe limpiar para eliminar las impurezas de la siguiente manera FIG. 6:

Frote suavemente las superficies externas del motor, durante un minuto
aproximadamente, con un cepillo flexible y suave empapado con un producto
detergente o desinfectante FIG. 7.

l

l

l

Sostenga el motor por la nariz
bajo el agua corriente a 15-38 °C
(59 °F- 100 °F), siempre que el
agua del suministro local tenga un
pH de entre 6,5 y 8,5, así como un
contenido de cloruro inferior a
100 mg/l. Si el agua del grifo no
cumple con estos requisitos,
utilice agua desmineralizada (desionizada).
Con un cepillo flexible suave, limpie la superficie externa del
motor.
No debe entrar en el motor ni por
la nariz ni por el conector de la
manguera.

El motor se debe lavar como se indica a
continuación FIG. 6
l

l

ATENCIÓN
No rocíe el motor con ningún producto
de limpieza.
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l

Sostenga el motor por la nariz
bajo el agua corriente a 15-38 °C
(59 °F-100 °F), como se indica en
el diagrama siguiente, siempre
que el agua del suministro local
tenga un pH de entre 6,5 y 8,5, así
como un contenido de cloruro inferior a 100 mg/l. Si el agua del
grifo no cumple con estos requisitos,
utilice
agua
desmineralizada (desionizada).
Evite que entre agua en el motor
por la nariz o por el conector de la
manguera.
Seque el motor con apósitos no
tejidos.

ADVERTENCIA
La calidad de la esterilización depende
en gran medida de la limpieza del instrumento.
Esterilice
únicamente
productos perfectamente limpios. Para
mejorar la eficacia de la esterilización,
asegúrese de que el dispositivo esté
completamente seco antes y después
de la misma.

l

l

ATENCIÓN
Esterilice únicamente según el proceso
que se indica a continuación.
5.4.1 Procedimiento
l

1. Embale el dispositivo en un embalaje
aprobado para la esterilización por
vapor.
2. Lleve a cabo una esterilización por vapor tras un ciclo dinámico de
eliminación del aire (ANSI/AAMI
ST79, sección 2.19), es decir, eliminación del aire por evacuación
forzada (ISO 17665- 1, ISO/TS
17665-2) a 135 °C (275 °F) durante
3 minutos. En las jurisdicciones
donde sea obligatoria la esterilización de priones, esterilice a
135 °C (275 °F) durante 18 minutos.
El instrumento soporta
1000 esterilizaciones.

más

de

l

l

l

La temperatura máxima en la cámara de autoclave no supera los
137 °C (278,6 °F), es decir, la temperatura nominal del autoclave
está configurada en 134 °C
(273,2 °F), 135 °C (275 °F) o
135,5°C (275 °F), teniendo en
cuenta la imprecisión de la medición
de
temperatura
del
esterilizador.
La duración máxima del intervalo
a la temperatura máxima de
137 °C (278,6 °F) cumple con los
requisitos nacionales para la esterilización por calor húmedo y no
supera los 30 minutos.
La presión absoluta de la cámara
del esterilizador está comprendida dentro del intervalo de
0,07 y 3,17 bar (de 1 a 46 psia).
La tasa de cambio de temperatura no supera los 15 °C/min
(59 °F) en el aumento de temperatura ni los -35 °C/min (-31 °F)
en el descenso de esta.
La tasa de cambio de presión no
sobrepasa
los
0,45 bar/min
(6,6 psia/min) en el aumento de
presión ni los - 1,7 bar/min (25 psia/min) en el descenso de
esta.
No se agregan reactivos físicos ni
químicos al vapor de agua.

ESP

Los parámetros recomendados para el
ciclo de esterilización son los siguientes:

5.4 Esterilización

ATENCIÓN
Use únicamente ciclos de eliminación
dinámica del aire: ciclo de prevacío o de
pulso de presión del vapor de purga
(SFPP, por sus siglas en inglés).
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FIG. 8

5.5 Lubricación
ATENCIÓN
No rocíe el motor con ningún producto lubricante o de limpieza FIG. 8.

5.6 Embalaje y almacenamiento
Almacenamiento

Limitación de temperatura:

0 °C/+40 °C

Limitación de humedad relativa:

10 %-80 %

Limitación de presión de aire:

650 hPa-1060 hPa

Mantener alejado de la lluvia

El dispositivo se tiene que almacenar dentro de la bolsa de esterilización en un
entorno seco y sin polvo. La temperatura no podrá superar los 55 °C (131 °F). Si el
dispositivo no se va a utilizar durante 7 días o más tras su esterilización, extraiga el
dispositivo de la bolsa de esterilización y guárdelo en el embalaje original. Si el dispositivo no se almacena en una bolsa de esterilización o si la bolsa ya no es estéril,
limpie, seque y esterilice el dispositivo antes de usarlo.
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ATENCIÓN
Si el dispositivo médico se ha almacenado refrigerado, deje que se atempere antes
de utilizarlo.
ATENCIÓN
Respete la fecha de caducidad de la bolsa de esterilización, que depende de las condiciones de almacenamiento y del tipo de embalaje.

5.7 Revisión

ESP

Bien-Air Dental SA recomienda que el usuario encargue la comprobación o revisión de los dispositivos dinámicos tras 5000 ciclos de tratamiento o cada 5 años.

6 Transporte y eliminación
6.1 Transporte
Transporte

Limitación de temperatura:

-20 °C/+50 °C

Limitación de humedad relativa:

5 %-80 %

Limitación de presión de aire:

650 hPa-1060 hPa

Mantener alejado de la lluvia

6.2 Eliminación
La eliminación o el reciclaje de los materiales debe realizarse según la legislación
en vigor.

Este dispositivo se tiene que reciclar. Los equipos eléctricos y electrónicos pueden
contener sustancias peligrosas que representan un peligro para la salud y el medioambiente. El usuario debe devolver el dispositivo a su distribuidor o dirigirse
directamente a un establecimiento autorizado para el tratamiento y la recuperación de este tipo de aparatos (Directiva europea 2012/19/UE).
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7 Información general
7.1 Condiciones de garantía
Bien-Air Dental SA concede al usuario una garantía que cubre todos los defectos
de funcionamiento, de material o de fabricación.
La duración de la garantía es de:
l
36 meses a partir de la fecha de facturación.
En caso de reclamación pertinente, Bien-Air Dental o su representante autorizado
serán los encargados de la reparación o la sustitución gratuita del producto en virtud de esta garantía.
Cualquier otra reclamación de cualquier tipo, en particular las reclamaciones por
daños o perjuicios y las consecuencias de estos debido a:
l
l
l
l

l

Desgaste excesivo
Uso infrecuente o inadecuado
Incumplimiento de las instrucciones de revisión, montaje y mantenimiento
Daños causados por influencias químicas, eléctricas o electrolíticas no habituales
Conexiones incorrectas, ya sean de aire, de agua o de electricidad

ATENCIÓN
La garantía quedará sin efecto cuando los daños y las consecuencias de los mismos
sean el resultado de intervenciones inadecuadas o de modificaciones del producto
realizadas por terceros no autorizados por Bien-Air Dental. No se considerarán las
solicitudes de garantía si no se presenta, junto con el producto, una copia de la factura o del albarán de entrega. La información siguiente debe estar claramente
indicada: fecha de compra, referencia del producto y número de serie.

7.2 Referencias
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REF.

Leyenda

1600677-001

MOT. MX2

1600700-001

HOSE MX2 400 GRIS

1600809-001

HOSE MX2 400 GRIS 20,2 x 40

1600762-001

HOSE B-MX2 GRIS

1600989-001

HOSE B-MX2 GRIS

1600036-006

MANT. SPRAYNET (CAJA DE 6 BOTES)

1300967-001

JUNTA TÓRICA 8,1 x 0,73

1600307-001

CAUDALÍMETRO

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com
Other adresses available at
www.bienair.com

Bien-Air France Sàrl
19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil
France
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