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PRESENTACIÓN DEL MANUAL

INSTRUCCIONES DE USO

AVISO IMPORTANTE

Nombre Técnico: Chorro de bicarbonato
Nombre Comercial: Jet Hand
Marca: SAEVO

Fabricante / Representante:
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114
Rod. Abrão Assed, Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500
Ribeirão Preto - S.P. - Brasil
Telefone +55 (16) 3512-1212 

Responsable Técnico: Daniel R. de Camargo 
CREA-SP: 5062199650  

Registro ANVISA: 10069210061

Para maior segurança:
Lea y entienda todas las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso antes de instalar
u operar este equipo.
Estas instrucciones de uso deben ser leídas por todos los operadores de este equipo.
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IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Estimado Cliente
Felicitaciones por su excelente elección. Adquiriendo equipamientos con la calidad “Saevo” tiene 
usted la seguridad de poseer productos de tecnología compatible con los mejores del mundo en 
su clase.
Este Manual ofrece una presentación general de su equipamiento. Describe detalles importantes 
que podrán orientarlo en su correcta utilización, así como, en la solución de pequeños problemas 
eventuales.
Le aconsejamos que lo lea integralmente y lo guarde para futuras consultas.

IDENTIFICACIÓN
Nombre Técnico: Chorro de bicarbonato
Nombre Comercial: Jet Hand
Marca: SAEVO
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Descripción del Equipo
Equipo de profilaxis, Chorro de bicarbonato. Design moderno, compacto y de fácil manoseo.
Compuesto de cuerpo confeccionado en aluminio anodizado autoclavable.
- Recipiente de bicarbonato de fácil acceso acoplado a la pieza de mano;
- Punta del chorro de bicarbonato autoclavable.
- Irrigación con sistema neumático;
Presión interna realizada a través del terminal de alta rotación de la unidad dental, facilitando su 
funcionamiento, no requiere de conexiones externas de aire y agua. Descarga de la presión interna 
a través del barrido automático del bicarbonato.
Registro de agua localizado en el terminal triple con spray, con ajuste de la sensibilidad que posibilita 
ser adaptado a la necesidad de cada operación.

Indicación del equipamiento
Este aparato es exclusivo de uso odontológico, debendo ser utilizado por persona capacitada, 
(profesional debidamente calificado, conforme legislación local del país) observando las instrucciones
contenidas en este manual. Es obligación del usuario usar solamente equipamientos de trabajo en
perfectas condiciones y proteger a si própio y otras personas contra posibles peligros.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
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MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CON-
SUMO

El contenido de esta página es de carácter informativo, el equipo puede presentarse de 
forma diferente de la ilustración. Por eso, al adquirir el producto verifique la compatibilidad
técnica entre el equipo, acoplamiento y accesorios.

El uso de cualquier parte, accesorio o material no especificado o previsto en estas 
instrucciones de uso es de entera responsabilidad del usuario.

01 - Engate rápido - Chorro de Bicarbonato/ Unidad Dental TB/TM*

02 - Pieza de mano Chorro de Bicarbonato
03 - Reservatorio de bicarbonato

04 - Kit anillos reparo
05 - Tapas para el depósito de bicarbonato
06 - Desentupidor
07 - Saquitos de bicarbonato

Accesorios que acompañan el Jet Hand
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clasificación del producto

Según la norma NBR IEC 60601-1

Presión de entrada del aire comprimido

30 a 40 PSI (regulado en el terminal de equipo)

Presión de entrada de agua

20 a 40 PSI (regulado en el terminal de equipo)

Accionamiento

Através del pedal del unidad dental

Cuerpo del aparato

Confeccionado de aluminio anodizado

Peso líquido

0,145 kg

Peso bruto

0,289 kg

Dimensiones (mm)

Longitud: 190 / Diámetro: Ø16

Protección contra penetración nociva de agua o partículas

IPX 0

Características generales

Los materiales utilizados en la construcción del equipamiento son Biocompatibles.



8

Simbolos del embalaje

Simbolos del producto

Apilamiento máximo, determina 
la cantidad máxima de caja que 
puede ser apilada durante el 
transporte y almacenamiento 
“conforme embalaje”.

Embalaje debe ser almacenado y /
o transportado evitando la umidad,
lluvia y salpicaduras de agua.

Embalaje debe ser almacenado y 
/ o transportado con las flechas 
para cima.

Embalaje debe ser almacenado 
o transportado protegido de luz 
solar.

Embalaje debe ser almacenado 
o transportado protegido de luz 
solar.

D e te r m i n a  l o s  l í m i t e s  d e 
temperatura entre los cuales el 
embalaje debe ser almacenado o 
transportado.

Indica la temperatura ideal para 
la esterilización en el autoclave.

Advertencia general:
Si las instrucciones no fueran 
segu idas  deb idamente ,  l a 
utilización puede acarrear daños 
para el producto, el usuario o el 
paciente.

Atención:
Consulte las instrucciones de 
funcionamiento.

Nota:
Indica información útil para la 
operación del producto.

R e f e r i r s e  a l  m a n u a l  d e 
instrucciones. Tipo B.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Instrucciones de uso
El chorro de bicarbonato remueve manchas oscuras de los dientes, provocadas por el cigarro, café, 
Té, etc., asociadas a placas bacterianas y no al cálculo.
Para la obtención del mejor resultado del chorro de bicarbonato, recomendamos que se respete 
la distancia de la pieza de mano con relación al diente (5mm), con una inclinación de 30 a 45º 
realizando pequeños movimientos circulares sobre los dientes.
Para que se eviten sensaciones desagradables en los pacientes se debe dirigir el chorro de 
bicarbonato hacia el borde oclusal y no al surco de la encía.

No adicionar más de 12g de bicarbonato en el recipiente para no ocasionar atascamiento en la
salida del polvo. El nivel de bicarbonato es visible a través de la tapa transparente.

Este equipamiento está contraindicado para la utilización en pacientes que tengan serias 
alteraciones respiratorias, renales o que se sometan a hemodiálisis, estos casos deberán 
tener acompañamiento médico. 
Recomendamos el uso de máscara y gafas para la aplicación del chorro de bicarbonato.

01

02

03

04

05

1. Conecte el terminal triple con el spray de la unidad 
dental en el enganche rápido localizado en la parte 
posterior del Jet Hand.

2. Adicione en el recipiente retirando la tapa (02), bicarbonato 
de sodio en cantidad suficiente para una sección de profilaxis, de 
preferencia 12g.

3. Para accionar el Jet Hand es necesario retirarlo 
del soporte enseguida presione el pedal de la unidad 
dental.

4. Ajuste el caudal del agua a través del registro 
localizado en el terminal triple con spray.

5. Para acoplar o desacoplar la punta de 
chorro del bicarbonato, jale el dispositivo 
del cuerpo del chorro en sentido indicado 
(a), enseguida jale la punta (b) para el 
sentido contrario.

a

b

Cómo utilizar el Jet Hand
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Sensibilidad a condiciones ambientales previsibles en situaciones normales 
de uso
- El equipamiento ha sido proyectado para no ser sensible a interferencias como campos magnéticos,
influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, la presión o variación de presión, desde
que el equipamiento sea instalado, mantenido, limpio, conservado, transportado y operado conforme
las instrucciones de uso. 

Precauciones y advertencias “durante la instalación” del equipo
- Instale el equipo en un local donde no será afectada por la presión, temperatura, humedad, luz solar
directa, polvos o sales.
- El equipo no debe ser sometida a inclinaciones, vibraciones excesivas o choques (incluyendo 
durante el transporte y manipulación).
- Este equipo no ha sido proyectado para uso en ambiente donde existen vapores, mezclas anestésicas
inflamables con el aire u oxigeno y óxido nitroso puedan ser detectados.
- Antes del primer uso y/o después de largas interrupciones de trabajo, como las vacaciones limpie y
desinfecte el equipo.

Recomendaciones para conservación del equipo
Su equipamiento Saevo fue proyectado y perfeccionado dentro de los padrones de la moderna 
tecnología. Como todos los aparatos, necesita de cuidados especiais, que muchas vezes son olvidados
por diversos motivos y circunstancias.
Por eso, aquí están algunos recuerdos importantes para su día a día. Procure observar estas pequeñas
reglas que, incorporadas a la rutina de trabajo, irán proporcionar gran economía de tiempo y evitarán
gastos desnecesarios.

Condiciones de transporte, almacenaje y operación
El equipamiento debe ser transportado y almacenado observando las siguientes recomendaciones:
- Evite las caídas e impactos;
- Proteja de la humedad, no lo exponga a la lluvia, salpicaduras de agua o piso húmedo;
- Manténgalo en lugar protegido de la lluvia y del sol directo, y en su embalaje original;
- Al transportarlo, no lo mueva sobre superficies irregulares, y protéjalo de la lluvia directa y respete
al apilado máximo especificado en la parte externa del embalaje.

Condiciones ambientales de transporte o almacenamiento:
- Faja de temperatura ambiente de transporte o almacenamiento -29ºC a +60ºC.
- Faja de humedad relativa de transporte o almacenamiento 20% a 90%.
- Faja de presión atmosférica 500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg).

Condiciones ambientales de operación:
- Faja de temperatura ambiente de funcionamiento +10ºC a +40ºC.
- Faja de temperatura ambiente recomendada +21ºC a +26ºC.
- Faja de humedad relativa de funcionamiento 30% a 75%.
- Faja de presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).
- Altitud de operación: ≤2000m.

Atención 
El Equipamiento mantiene su condición de seguridad y eficacia, siempre que mantenido (almacenado)
conforme mencionados en esta instrucción de uso. De esta forma, el equipamiento no perderá o 
alterará sus características físicas y dimensionales. 

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
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Precauciones y advertencias “durante la utilización” del equipo
- El equipo deberá ser operado solamente por técnicos debidamente habilitados y entrenados 
(Cirujanos Dentistas, Profesionales Capacitados).
- En caso de un eventual mantenimiento, utilice solamente los servicios de Asistencia Técnica 
Autorizada Saevo.  
- Evite de colocar en contacto las partes plásticas con sustancias químicas, utilizadas en las rutinas de
tratamiento odontológico, tales como: ácidos, mercurio, líquidos acrílicos, amalgamas, etc.
- Evite dejar bicarbonato de sodio en el recipiente por largos períodos sin utilización. El efecto de la 
humedad residual del aire podrá alterar las propiedades del polvo y provocar entupimientos.

SAEVO no se responsabiliza por: 
- Uso de equipamiento diferente de aquello que ha sido destinado para su uso.
- Daños causados al equipamiento, al profesional y/o al paciente por la instalación incorrecta y 
procedimientos errados de mantenimiento, diferentes de aquellos que están descritos en estas 
instrucciones de uso que acompañan al equipamiento o por su operación incorrecta.

Precauciones y advertencias “después de la utilización” del equipo
- Mantenga el equipamiento siempre limpio para la próxima operación.
- Evite modificar cualquier parte del equipamiento. No desconecte el cable u otras conexiones sin 
necesidad.
- Después de la utilización del equipamiento, limpie y desinfecte todas las partes que puedan estar 
en contacto con el paciente.

Precauciones y advertencias durante la “limpieza y desinfección” del equipo
- Antes de limpiar el equipamiento, apague la llave general.
- Evite derramar agua u otros líquidos dentro del equipamiento, mismo que sea por accidente, eso podría 
causar cortos circuitos.
Limpieza de equipo después del uso:
Evite dejar bicarbonato de sodio en el recipiente durante 
largos períodos sin utilización. El efecto de la humedad 
residual del aire podrá alterar las propiedades del polvo y
provocar atascamientos.
- Retire el anillo de fijación de la capa transparente del 
recipiente de bicarbonato (01);
- Efectué la limpieza del anillo, de la tapa transparente 
y haga la limpieza interna del recipiente de bicarbonato;
Aviso:
- La limpieza del anillo, tapa transparente y recipiente debe 
ser hecha utilizando una franela o algodón humedecido con agua o producto indicado. Evite de utilizar 
cualquier otro producto químico para hacer la limpieza de estas piezas. 

01

Advertencia
- Evite cualquier impacto sobre la tapa del recipiente.
- Evite de usar el equipo con la tapa del recipiente 
damnificada, esta puede quebrarse durante la aplicación, 
proyectando fragmentos.
- Recomendamos hacer el cambio de la tapa transparente 
tras un determinado periodo “a cada 6 meses”.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
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Precauciones que deben ser adoptadas contra riesgos previsibles o no comunes,
relacionados con la desactivación y abandono del equipo
Para evitar contaminación ambiental o uso indebido del Equipamiento después de su inutilización, el
mismo debe ser descartado en local apropiado (conforme legislación local del país).
- Cumplir la legislación local del país para las condiciones de instalación y descarte de los residuos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Atención 
- Con el objetivo de eliminar riesgos de seguridad o daños al equipo, recomendamos que 
al efectuar la limpieza no penetren líquidos en el interior del mismo.
- Para efectuar la limpieza del equipo utilice un paño húmedo con agua y jabón neutro. 
La aplicación de otros productos químicos para limpieza a base de solventes o hipoclorito
de sodio no son recomendados, ya que pueden dañar el equipo.

Limpieza
Importante: Para efectuar la limpieza o cualquier tipo de mantenimiento asegúrese que el 
equipamiento esté desconectado de la red eléctrica.

Procedimientos adicionales para reutilización
El equipamiento es reutilizable en cantidades indeterminadas, o sea, ilimitadas, necesitando apenas
de limpieza y desinfección.

Precauciones en caso de alteración en el funcionamiento del equipo
- Si el equipo presenta alguna anormalidad, verificar si el problema esta relacionado con algún ítem
de la lista de tópicos imprevistos (fallas, causas y soluciones). En caso de no ser posible solucionar
el problema, apague el equipo, retire el cable de alimentación de energía de la toma de corriente 
y contactase con tu representante (Saevo).

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

Desinfección
- Para efectuar la desinfección del equipo utilice un paño limpio y suave húmedo con alcohol 70%.
- Nunca utilice desinfectantes corrosivos o solventes.

Advertencia
De modo a prevenir contaminación, utilice guantes y otros sistemas de protección durante
la desinfección.
Aunque, durante los procedimientos, se utilicen guantes, después de su retirada las manos
deben lavarse.
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Esterilización en Autoclave
Retire la puntera del chorro de bicarbonato 
(01) y haga la esterilización en la autoclave 
(embalado).

Desatascar
El Jet Hand está dotado de un sistema automático de 
despresurización y limpieza interna de las mangueras 
y pieza de mano.
Cuando cesamos el accionamiento del pedal del 
comando, habrá un chorro de aire de barredura interna 
de todo el sistema, sin embargo, si hubiera atascamiento 
en el sistema, proceda de la siguiente forma:
- Desacople la punta del chorro de bicarbonato;
- Limpie el orificio con el desatacador, introduciéndolo 
varias veces (02).
- Acople la punta de nuevo;
- Direccione la punta del chorro de bicarbonato hacia 
un local adecuado (escupidor, cuba del lavabo, etc.) y 
accione el pedal.

01

Atención 
Solo la puntera (01) puede ser autoclavada.

02

Abastecimiento del chorro de Bicarbonato
Para el abastecimiento de su equipamiento, recomendamos la 
utilización del bicarbonato de sodio “Clean Okta” (exento de 
registro por el M.S.) u otro que posea características similares:
Composición del producto: Bicarbonato de Sodio (99,6%), Anidro 
Silícico, Esencia - 105 micrones padrón esférico.
Mayores informaciones sobre el producto, consulte las 
instrucciones del fabricante en el producto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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Mantenimiento Preventiva
El equipamiento deberá sufrir mediciones de rutina, conforme legislación vigente del país. Más 
nunca con período superior a 3 años.
Para la protección de su equipamiento, busque una asistencia técnica Saevo para revisiones periódicas
de mantenimiento preventiva.

Atención 
Caso el equipamiento presente cualquier anormalidad, verifique si el problema está 
relacionado con alguno de los ítems listados en el ítem Imprevisto (situación, causa y 
solución). Si no es posible solucionar el problema, apague el equipamiento y solicite la 
presencia de un técnico representante Saevo en la reventa más próxima, o solicite a través
del Servicio de Atención al cliente Saevo: + 55 (16) 3512-1212.

Mantenimiento Correctivo
Saevo declara que la provisión de Esquemas de Circuitos, Lista de Piezas o Cualquier otra información
que propicie asistencia técnica por parte del usuario, podrán ser solicitadas, desde que previamente
acordado, entre éste y la Empresa Saevo.

En caso de encontrar algún problema en la operación, siga las instrucciones abajo para 
verificar y solucionar el problema y/o contactase con algún representante del lugar.

IMPREVISTOS - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Imprevistos Provável Causa SoluçõesImprevistos Probable Causa Solución
- Insuficiencia de bicarbonato
en el chorro.

- Falta bicarbonato en el 
recipiente.
- Atascamiento en la salida del 
recipiente o en la punta.
- Exceso de bicarbonato en el 
recipiente.
- Inajusta jet position.

- Adicionar bicarbonato en el 
recipiente (máx. 12g).
- Remover las partes bloquea-
das con el desatascador.
- Retirar o exceso.

- Posición del jet correcta-
mente.

- Falta presión en el chorro. - Compresor desconectado. -  Conectar el compresor.

- Falta agua en el chorro. - Dosador (04) cerrado.
- Reservatório de la agua de 
la Consola vazio.

- Abrir el dosador.
- Abastecier de agua al reser-
vatorio de la consola.

- La gotera de bicarbonato. - El anillo de la tapa puso mal 
o dañó.

- Posicionar cercan correcta-
mente o para sustituir.

- La gotera de agua en el 
término.

-  El término acopló mal. - El término acopló mal.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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CONSIDERACIONES FINALES
Entre los cuidados que usted debe tomar con su equipamiento, el más importante es el que se refiere
a la o reposición de piezas.
Para garantizar la vida útil de su aparato, reponga solamente piezas originales Saevo.
Las mismas tienen garantía de los patrones y las especificaciones técnicas exigidas por el 
representante Saevo.
Llamamos su atención para nuestra red de revendedores autorizados. Solo ella mantendrá su 
mequipamiento constantemente nuevo, con sus asistentes técnicos entrenados y las herramientas
específicas para la correcta mantenimiento de su aparato.
Siempre que precise, solicite la presencia de un técnico representante Saevo en la reventa más 
próxima, o solicite a través del Servicio de Atención al cliente Saevo: + 55 (16) 3512-1212.

GARANTÍA DEL EQUIPO
Este equipamiento está cubierto por los plazos de garantía y normas contenidas en el Certificado 
de Garantía que acompaña el producto. 




