MX2-400 & B-MX2-400
Do not sterilize

ESP INSTRUCCIONES DE USO.
Otros idiomas disponibles en
https://dental.bienair.com/IFU
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Dispositivos

HOSE MX2 400 GREY

HOSE B-MX2 GREY

REF 1600700-001

REF 1600762-001

HOSE MX2 400 GREY 20.2x40

HOSE B-MX2 GREY

REF 1600809-001

REF 1600989-001

Complementos opcionales

O-RING 3.20x0.60

O-RING 4x0.6

O-RING 1.5x0.75

REF 705.02.31-010

REF 705.01.77-010

REF 705.02.62-010

COUPLING SOCKET B B-MX2

MAINT SPRAYNET

REF 1600753-001

REF 1600036-006

REF 2100223-0003/2021.11

HOSE MX2-400 & B-MX2-400 • © Bien-Air Dental SA

Índice
1 Símbolos

4

1.1 Descripción de los símbolos
utilizados
4

2 Identificación y uso previsto 5
2.1 Identificación
2.2 Clasificación
2.3 Uso previsto

5
5
5

Advertencias y precauciones
3
de uso
6
4 Descripción

5.5 Secado
13
5.6 Embalaje y almacenamiento 13
5.7 Revisión
14

6 Transporte y eliminación
6.1 Transporte
6.2 Eliminación

7 Información general
7.1 Términos de la garantía

14
14
14

15
15

7

4.1 Vista general
7
4.2 Montaje y preparación
8
4.3 Instalación del casquillo en la
unidad
9
4.4 Montaje MX2-400
10
4.5 Accesorios
11
4.6 Datos técnicos
12
4.7 Prestaciones
12
4.8
Condiciones
de
funcionamiento
12

5

Reacondicionamiento y servicio
13
5.1 Mantenimiento - Información
general
5.2 Limpieza
5.3 Desinfección
5.4 Aclarado

13
13
13
13

3

ESP 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.

Manualdeloperador;
instrucciones de uso.

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 protectores.

Código de lote.

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

Limitación de temperatura.

Limitación de humedad.

Limitación de la presión atmosférica.

Manténgalo alejado de la lluvia.

Símbolo universalpara reutilización/reciclaje.

Advertencia: Las leyes estadounidenses solo permiten la compra de este dispositivo a los
profesionales delsector sanitario con titulación y licencia para ejercer o a otras personas designadas
por los mismos.
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Sím.

2 Identificación y
uso previsto

Atención en EE. UU.: la ley federal limita
la venta de este dispositivo por orden
de un dentista.

2.1 Identificación

Entorno previsto

Tipo

El entorno EM previsto (según la norma
IEC 60601-1-2) es el de las instalaciones
sanitarias profesionales.
ADVERTENCIA
Se prohíbe la utilización de este dispositivo para fines distintos al previsto,
ya que podría resultar peligroso.

HOSE MX2 400 GREY
con conector giratorio (±200°)
HOSE B-MX2 400
con conector giratorio (±200°), conector de bayoneta a la unidad

ESP

Productos sanitarios fabricados por
Bien-Air Dental SA.

HOSE MX2 400 GREY 20.2x40
con conector giratorio (±200°), bayoneta, conexión a la unidad con cuerpo
alargado
HOSE MX2 400 GREY
con conector giratorio
manguera de 2,2 metros

(±200°),

Descripción
Las mangueras son accesorios esenciales para conectar motores a
consolas o paneles.

2.2 Clasificación
Clase IIa de acuerdo con la Directiva
93/42/CEE del Consejo relativa a los
productos sanitarios. Este dispositivo
médico cumple la legislación en vigor.

2.3 Uso previsto
Producto diseñado para su uso en odontología
general,
que
incluye
restauración, profilaxis, endodoncia y
ortodoncia.
Usuario previsto
Producto diseñado exclusivamente
para uso profesional. Están destinados
para personal dental cualificado.
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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.

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.

ADVERTENCIA
No use la manguera para tirar de la
En función de estas disposiciones, es de- unidad o del carro. Este uso indebido
ber del usuario utilizar únicamente podría dañar los cables internos o la
dispositivos en perfecto estado de fun- funda externa.
cionamiento.
ADVERTENCIA
En caso de funcionamiento irregular, vibraciones excesivas, recalentamiento Apoye el dispositivo sobre un soporte
anormal, sonidos extraños u otros si- adecuado para evitar riesgos de ingnos que indiquen algún fallo de fección para usted, el paciente o
funcionamiento del dispositivo, se debe terceros.
interrumpir inmediatamente el trabajo.
En tal caso, acuda a un centro de reparación autorizado por Bien- Air
Dental SA.
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 CEI 606011:2005+A12012/Anexo G, los dispositivos
electrificados
(motores,
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
6

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 spray.

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

4 Descripción

ESP

FIG. 1

4.1 Vista general
FIG. 1
(1) Conexión del motor
(2) Funda

7

FIG. 2

FIG. 3

4.2 Montaje y preparación
Pictogramas utilizados

Mover en elsentido indicado.

Mover totalmente hasta eltope en elsentido indicado.

1. Conecte la manguera al motor (con un conector tipo MX2) y enrosque completamente el manguito de la manguera al manguito del motor FIG. 2 y FIG. 3.
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4.3 Instalación del casquillo en la unidad
FIG. 4-7

l
l
l
l
l

Diámetro de perforación de la pared: Ø 18 mm ±0,2
Espesor mínimo de pared 1,5 mm
Espesor máximo de pared 6 mm
Perfore un espacio para la orejeta FIG. 4.
Apriete la tuerca (150 Ncm máximo)
Conector rápido en lateral de la unidad solo para orificios de Ø 18 mm, con
muesca antigiro. Largo estándar de 60 cm REF 1600753-001.

ESP

l

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

9

FIG. 8

4.4 Montaje MX2-400
FIG. 8
Conserve la alineación inicial de los cables y tubos. Coloque el anillo de refuerzo
metálico REF 004.26.26 en la zona de sujeción FIG. 8a.
Agarre el cordón de seguridad FIG. 8b.
Para los tubos sin cuerda, salvo la manguera espiral, seleccione el cable rojo o marrón y conecte el cable de seguridad para evitar cualquier tensión en el agua o los
tubos FIG. 8b. Resistencia a la tracción: 60 N máximo.
Descripción FIG. 8
1. Ø 1,5/2,5 mm verde: aspersión de agua
2. Ø 1,5/2,5 mm blanco: aspersión de aire
3. Motor fase A, azul
4. Motor fase B, rojo
5. Motor fase C, negro
6. + marrón claro
7. - naranja claro
8. Ø 2,8/4,1 mm blanco: motores de refrigeración
9. Cable de seguridad
10. Funda
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4.5 Accesorios

ESP

Para conectores giratorios (±200°), FIG. 9 y 10: Conexiones de junta tórica REF
1300368-010 y 1300406-010.

FIG. 9

FIG. 10

Para conectores de bayoneta, FIG. 11: Conexiones de junta tórica REF 1300367-010
y 1300368-010.

FIG. 11
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4.6 Datos técnicos
ATENCIÓN
Estas mangueras no son aptas para presiones superiores a 5 bar (500 kPa,
72 psi).
Longitud estándar (REF 1600700-001, 1600762-001, 1600809-001)
1,70 m
Longitud especial (REF 1600781-001)
2,20 m
Consulte los datos técnicos del micromotor MOT MX2 (REF 1600677-001) para
más información.

4.7 Prestaciones
No hay prestaciones relativas solo a la manguera. Consulte las instrucciones de
uso del micromotor MOT MX2 (REF 1600677-001)

4.8 Condiciones de funcionamiento
Condiciones de funcionamiento
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Limitación de temperatura:

+10 °C/+35 °C

Limitación de humedad relativa:

30 %-80 %

Limitación de presión de aire:

700 hPa-1060 hPa

5 Reacondicionamiento y servicio
5.1 Mantenimiento - Información general
ATENCIÓN
No es esterilizable.
l
Nunca sumerja la manguera en soluciones desinfectantes (los conectores
nunca deben sumergirse completamente).
l
No use limpiadores ultrasónicos.
l

Limpie con un paño limpio empapado en agua del grifo, agua esterilizada desmineralizada (desionizada) o en cualquier producto adecuado para la disolución
de proteínas y residuos sanguíneos.

5.3 Desinfección

ESP

5.2 Limpieza

Una vez que la superficie se haya limpiado adecuadamente, use un desinfectante
apropiado compuesto por cloruro de didecildimetilamonio, carbonato de amonio
cuaternario o un producto enzimático neutro.

5.4 Aclarado
Elimine los residuos de desinfectante con un paño limpio empapado en agua del
grifo o en agua desmineralizada (desionizada) esterilizada.

5.5 Secado
Rocíe el exterior de la manguera con Spraynet y luego elimine el exceso con un
paño no tejido. No utilice desinfectantes con acetona, cloro o lejía.

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

Manténgalo alejado de la lluvia.
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El dispositivo debe almacenarse en un entorno seco y sin polvo. La temperatura no
podrá superar los 55 °C (131 °F).
ATENCIÓN
Si el producto sanitario se ha almacenado refrigerado, deje que se atempere
antes de utilizarlo.

5.7 Revisión
Bien-Air Dental SA recomienda que el usuario cambie la manguera cada dos 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

Manténgalo alejado de la lluvia.

6.2 Eliminación
La eliminación de este dispositivo debe realizarse de acuerdo con la legislación en
vigor.
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7 Información general
7.1 Términos de la garantía
Bien-Air Dental SA concede al operario una garantía que cubre todos los defectos
de funcionamiento, de material o de fabricación.

En caso de reclamación pertinente, Bien-Air Dental o su representante autorizado
serán los encargados de la reparación o la sustitución gratuita del producto.
Cualquier otra reclamación de cualquier tipo, en particular las reclamaciones por
daños o perjuicios y las consecuencias derivadas de los mismos debido a:
l
l
l
l
l

desgaste excesivo;
uso infrecuente o inadecuado;
el incumplimiento de las instrucciones de revisión, montaje y mantenimiento;
influencias químicas, eléctricas o electrolíticas no habituales;
conexiones incorrectas, ya sean de aire, de agua o de electricidad.

ESP

La duración de la garantía es de:
l
12 meses desde la fecha de facturación.

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.

15

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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