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PRESENTACIÓN DEL MANUAL

INSTRUCCIONES DE USO

AVISO IMPORTANTE

Nombre Técnico: Lavadora Ultrasónica 
Nombre Comercial: Lavadora Ultrasónica BioFree 2L
Modelo: BioFree 2L
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: 10069210083

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
Este manual le ofrece una presentación general de su equipo. Describe detalles importantes que 
podrán orientarlo en su correcta utilización, así como en la solución de pequeños problemas que 
eventualmente puedan ocurrir.
Aconsejamos su lectura completa y conservación para futuras consultas.

Indicación del equipamiento
Instrumentos y suministros médicos, dentales y de laboratorio, limpieza "eliminación de sangre y 
partículas pequeñas en los instrumentos antes de la desinfección". Debe ser utilizado y manejado 
por una persona calificada (profesional debidamente regulado, de acuerdo con la legislación local 
del país) siguiendo las instrucciones contenidas en este documento.
Es obligación del usuario usar solo el equipo en perfectas condiciones y protegerse a sí mismo, a 
los pacientes y a otros de posibles peligros.

Este equipo realiza la limpieza de instrumentales y no procesos de desinfección y/o 
esterilización.
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Principios y fundamentos aplicados para el funcionamiento del producto
La limpieza ocurre por medio de cavitación, atingiendo uniformemente todo el material que se 
limpiará, incluso en locales de difícil acceso.
Ésta ocurre a través de un generador ultrasónico de vibración, donde un campo de prueba se somete 
a una vibración en alta frecuencia cuando inmerso en solución líquida.
La vibración genera una presión negativa ocasionando el surgimiento de micro burbujas en el líquido 
y una presión positiva propiciando el colapso de estas burbujas en la superficie del cuerpo de prueba 
formando micro jatos que son responsables del efecto de erosión y limpieza.

Descripción del Equipamiento
Equipo de ultrasonido para limpieza de accesorios e instrumentales médicos y odontológicos 
compuesto de:
Cuerpo inyectado en ABS;
Panel de comando con display digital;
Tapa visualizador removible y transparente;
Tanque constituido de cuba en acero inoxidable y cesto plástico;
Generadores ultrasónicos de vibración;
Cable eléctrico.

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

El contenido de esta página es de carácter informativo, pudiendo el equipo presentarse 
diferente del ilustrado. Por lo tanto, al adquirir el producto verifique la compatibilidad técnica 
entre el equipo, acoplamiento y accesorios.

panel digital

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

A - Tapa
B - Cuba de acero inoxidable
C - Reculo para desecho de agua
D - Panel digital
E - Cuerpo de la lavadora
F - Cesto
G - Entrada para cable eléctrico
H - Cable entrada de fuerza
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APLICACIONES
Ejemplos de aplicación
Desechos dejados en pequeños orificios y hendiduras son difíciles de limpiar, en los que bacterias 
y hongos se pueden desarrollar. Utilizar la limpieza ultrasónica para limpiar profundamente los 
ítems antes de la desinfección.

Artículos que utilizan PCB

PCB de teléfonos móviles, 
MP4, cartuchos de tinta, etc.

Piezas de precisión

Rodamientos, engranajes, 
válvulas,  inyectores de 
combustible, etc.

Ítems personales

Gafas y gafas de sol.

Artículos
laboratoriales

Tubos de ensayo, probetas, 
frascos, etc.

Instrumentos médicos /
odontológicos

Instrumentos quirúrgicos, 
alicates, brocas, piezas de 
mano, etc.

Joyas leves, perlas, esmeraldas, marfil, coral, ágata, conchas de tortuga, etc

Esos objetos tienen poca solidez, así rasguños pueden ocurrir durante la limpieza.

Ítems soldados, cromados y pegados:

Metal de soldadura, metal galvanizado, conexiones.
La lavadora ultrasónica puede aumentar los espacios de las juntas soldadas, revestimiento 
chapeado o ítems pegados y puede causar separación.

Otros: Vidrios, cerámicas, filtros con fisuras preexistentes.

La lavadora ultrasónica puede aumentar las fisuras preexistentes en el revestimiento de los vidrios 
y cerámicas. Si los ítems no tienen fisuras preexistentes, entonces no hay problema.

Items no apropiados para la lavadora ultrasónica



8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características técnicas del equipo y sus accesorios

Recursos:

Tanques de limpieza

Capacidad del tanque 2000 ml

Transductores ultrasónicos industriales:

Distribución más uniforme de ondas ultrasónicas, limpieza profunda y alta durabilidad

Visor LED con dos colores

Reloj con intervalo de 1 a 30 minutos, adecuado para aplicaciones de limpieza de diversos

Protección contra el sobrecalentamiento

Evitar un sobrecalentamiento del equipo para prolongar la vida

Doble protección contra sobrecalentamiento

O aquecedor é desligado automaticamente após 45 minutos

Veleta de enfriamiento

Mejora la disipación de calor y beneficia a operaciones continuas

Recurso de desgasificación

Disuelve la solución rápidamente

Cable de alimentación desmontable

Mais fácil de usar

General

Modelo

Lavadora Ultrasónica BioFree 2L

Protección contra descargas eléctricas

Equipo de clase uno

Modo de Operación

No continuo ("ON") 45 minutos. ("OFF") 20 minutos.

Tensión de Alimentación

127 o 220 V~

Frecuencia

50/60 Hz

Numero de etapas

Monofásico / Bifásico
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Potencia

160W (220V) / 150W (127V)

Frecuencia ultrasónica

35.000Hz

Capacidad del tanque

2000 ml

Dimensiones del tanque

18,3 x 15,3 x 7,7 cm

Objeto más extenso permitido en el tanque

20,4 cm

Configuración del reloj digital

Reloj con intervalo 1-30 minutos

Material del tanque

Acero inoxidable

Material del cuerpo (carcasa)

ABS

Peso neto

2,2 kg

Peso bruto

2,9 kg

Dimensiones de la unidad

26,5 x 23,0 x 18,0 cm

Dimensiones del empaque

30,0 x 26,5 x 22,0 cm

Advertencia 
Atención cuando utilice este equipo en conjunto con otros equipos que puedan moverse, 
para que se evite colisiones.

Atención 
Los materiales utilizados en la construcción del equipamiento son Biocompatibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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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 y
/ o transportado con cuidado (no
debe sufrir caída y ni impactar).

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.

Advertencia general Aterramiento de protección

Nota: Indica información útil para
la operación del producto.

Botón On/Off
(encendido/apagado)

Indicador luminoso - Status de
Trabajo

Botón de funciones - Funciones
(Desgasificación/Normal)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Consulte el manual de instrucciones Display digital

Status de desgasificación Status de limpieza normal

Status del calentador Botón de configuración de la
temperatura

Botón de ajuste del tiempo Botón de accionamiento del 
calentador

Simbolos del producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

1. Indicador luminoso - Status de Trabajo
Verde - Status de funcionamiento normal, listo para uso.
Rojo - Bajo la protección de sobrecalentamiento, son necesarios 15 minutos de spera para que la 
luz cambie de rojo para verde. El funcionamiento se puede retomar posteriormente.

Panel de control y operaciones

2. Tecla On/Off (Encender/Apagar) - Interruptor de encendido/apagado de 
la unidad
Después de encenderlo, el visor LED, con horario estándar , y la unidad están listos y con 
status de funcionamiento normal.
Presione botón On/Off una vez para iniciar el funcionamiento de la lavadora. La limpieza Se interrumpe 
cuando el recuento regresivo para en . Si el aparato necesita se interrumpir antes que el 
tiempo acabe, presione botón On/Off.

3. Botón de funciones - Funciones (Desgasificación/Normal)

Presione el Botón de Funciones (03), , él enciende, indicando que la función de desgasificación 
se eligió. Presione el botón On/Off para iniciar la función de desgasificación . Encenderá por 
cerca de 90 segundos; enseguida, la unidad volverá a la función de limpieza normal (05). Presionar 
el botón On/Off antes del fin hará con que la desgasificación se interrumpa. Si fuera necesaria la 
desgasificación adicional, presione el Botón de Funciones nuevamente (03), .

Desgasificación
El agua recién añadida puede generar muchas burbujas de aire en las paredes del tanque. Esa 
circunstancia reducirá el efecto de la limpieza en la fase de inicio de la limpieza ultrasónica. Encender 
la función de desgasificación disipará las gotas y burbujas de aire mejorando la eficiencia de la 
limpieza (tiempo aproximado, 90 segundos).
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Panel de control y operaciones

4.  - Status de desgasificación

 - Iluminado, la función de desgasificación está elegida. - Piscando, a desgasificación está 
en marcha.

5.  - Status de limpieza normal
 - Iluminado, la limpieza normal está en marcha.

6.  Status del calentador
Presione el botón TC, éste parpadea  indicando que el calentador está encendido. Presione el 
botón TC nuevamente, éste apaga , indicando que el calentador está apagado.

7.  Digital LED de visualización de tiempo de funcionamiento
Éste hace el recuento regresivo, después que el trabajo se inicie.

8. Botón SET (configuración)- Botón de configuración rápida del reloj.
Presione el botón SET, el LED muestra  . Apriete el botón nuevamente para configurar el
reloj. Cada vez presionado, el botón añade 5 minutos.

9.  Botón - Botón de disminución del reloj
Cada vez presionado, reduce el reloj en 1 minuto.

10. Botón TC - Botón del calentador.

Presione el botón TC, cuando parpadea , indica que el calentador está encendido. Para cancelar el 
calentamiento, presione TC nuevamente , él se apaga, indicando que el calentador está apagado.

Cuando la temperatura del agua alcance los 60ºC el aparato se apaga automáticamente.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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Métodos de limpieza

Informamos que las Lavadoras Ultrasónicas Biofree presentan excelentes resultados cuando 
es utilizado solamente agua en el proceso de limpieza, sin embargo, utilizar detergentes 
enzimáticos en el proceso no hay contraindicación.

1 Limpieza regular
Locales apropiados: Ópticas, laboratorios 
químicos y clínicas odontológicas.
Método de limpieza:
1. Añadir agua al tanque de limpieza hasta un nivel 
entre las líneas "MIN" y "MAX" y por encima del objeto.
2. Poner los objetos que se limpiarán en el interior del 
cesto o directamente en lo tanque de la limpieza.
3. Presionar el botón SET para configurar el reloj entre
5 y 10 minutos. Presionar el botón On/Off una vez para 
iniciar la limpieza.

Observaciones sobre la utilización del cesto:
1. El cesto reduce el atrito entre los objetos y el tanque, 
pero absorbe cerca de 30% de la energía ultrasónica 
reduciendo el efecto de limpieza.
2. Cuando los objetos son relativamente grandes y los 
residuos de hidrocarburos, que pueden ser colocados 
directamente en el tanque.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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Métodos de limpieza

2 Limpieza indirecta
Ponga los objetos en un recipiente separado.
Utilice ondas ultrasónicas para penetrar el recipiente y 
realizar la limpieza.
Locales apropiados: Tiendas de impresión, asistencia 
técnica de teléfonos móviles y electrónicos.

Método de limpieza:
1. Ponga el objeto dentro de un recipiente. Añada el fluido apropiado para sumergir el objeto.
2.. Poner el recipiente dentro del cesto, enseguida, póngalos en el tanque. Añadir agua hasta un 
nivel entre MIN y MAX, sin cubrir el recipiente.
3. Presione el botón SET para definir 10 minutos para el reloj. Presione el botón On/ Off una vez para 
iniciar la limpieza. Las ondas ultrasónicas penetrarán el recipiente y limpiarán el objeto.

Diferentes industrias utilizan diferentes fluidos que se 
utilizarán en el interior de los recipientes:
1. Tiendas de impresión - Acetona se util iza 
frecuentemente (para disolver la tinta).
2. Asistencias técnicas para teléfonos móviles y 
electrónicos - Alcohol puro (para evaporar rápidamente).

No permita que la acetona entre en contacto con las 
partes de plástico del equipo para evitar corrosión.
Utilice la limpieza indirecta y un recipiente de vidrio o 
metal para la acetona.

Elección del recipiente:
1. Empaques de plástico - plásticos son blandos; absorberán cerca de 30% de la energía ultrasónica 
y reducirán el efecto de la limpieza.
2. Recipientes de aluminio - Absorben cerca de 20% de la energía ultrasónica.
3. Recipientes de acero inoxidable - Absorben cerca de 8% de la energía ultrasónica.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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Métodos de limpieza

3 Limpieza avanzada Locales apropiados: Establecimientos de reparo 
automotor y fabricantes de hardware.
1. Poner los objetos directamente en el tanque de 
limpieza.
No ponga los objetos unos sobre los otros, para evitar 
atrito durante la limpieza.
2. Añadir el agua hasta un nivel entre MIN y MAX y por 
encima de los objetos.
3. Presione TC para encender el calentador él 
parpadeará.
Presione TC nuevamente para cancelar el calentamiento 
cuando la temperatura del agua alcance 40ºC después 
de cerca de 20 minutos.
4. Presione el botón SET para definir 10 minutos para el 
reloj. Presione el botón On/Off una vez para iniciar la 
limpieza. La grasa se disipará y aparentará ser algo como
un humo negro en el agua.
5. Sustituya el agua y lave los objetos por más 3 minutos 
para remover los desechos residuales.

4 Limpieza especial

Locales apropiados: Fabricantes de productos de cobre, 
plata o bronce.
1. Poner los objetos en el cesto y enseguida, en el 
tanque; añadir agua hasta un nivel entre MIN y MAX y 
por encima de los objetos.
2. Presione TC para encender el calentador, , éste 
parpadeará. La temperatura del agua alcanzará 50ºC 
después 30 minutos.
( apaga después que la temperatura definida se 
alcance.)
3. Presione el botón SET para definir 15 minutos para 
el reloj.
4. Presione el Botón de Funciones para elegir la función 
de desgasificación. Éste se ilumina .
Presione On/Off para iniciar la desgasificación. Después 
de 90 segundos, el dispositivo alternará el modo para 
limpieza normal automáticamente.
5. Cuando la limpieza esté concluida, saque el cesto y 
los objetos. Si hay muchos objetos y algunos desechos 
permanecen, añada 5 minutos y repita la limpieza.
6. Sustituya el agua y lave los objetos por más 3 minutos 
para remover los productos químicos residuales.

Durante la limpieza, los desechos salen de los objetos como "humo". El agua se vuelve 
turbia. Este método removerá la oxidación y hará con que los objetos parezcan nuevos.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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Directrices de operación

1 Saque la tapa, ponga los ítems en el cesto, enseguida,
póngalos en el tanque de limpieza. Añada el agua hasta
un nivel entre MIN y MAX y por encima de los objetos.

Si el aparato se enciende sin agua, la energía 
ultrasónica no se absorberá. Después de más de
30 segundos, ese procedimiento puede damnificar
el aparato o reducir drásticamente su vida útil.

Conecte el cable de alimentación a una salida de
energía.
El visor LED muestra . Ésta es la configuración
más común del reloj y de status de funcionamiento.
Si el reloj necesita ajustarse, presione el botón SET y 
(conforme necesidad).
El reloj se puede definir entre 1 y 30 minutos.
Los periodos de limpiezas comunes son 5,10 y 15 minutos.

2

La extensión del periodo de limpieza puede resultar en:
a. Ablandamiento de los tornillos (si se utilizan).
b. Aumento de las fisuras preexistentes.
c. Descascarillado del revestimiento del objeto.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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Directrices de operación

3
Presione el botón On/Off una vez para iniciar la 
limpieza.

4

Durante la limpieza, un zumbido se puede oír del tanque 
de limpieza, indicando que la limpieza está en marcha.
Cerrar la tapa reducirá el nivel de ruido.

5

El visor LED entrará en recuento regresivo, mostrando 
el tiempo de limpieza restante. Cuando el visor exhiba 
00:00, la limpieza estará concluida. Para interrumpir la 
limpieza a cualquier momento, presione el botón On/Off.

La unidad se proyecta con protección contra sobrecalentamiento, para evitar el funcionamiento 
extendido y continuo por mucho tiempo. Cuando la luz roja esté encendida, el aparato no se podrá 
encender, aunque se fuerce a eso. La unidad volverá inactiva por cerca de 20 minutos y se podrá 
reiniciar después que la luz verde se encienda.

Seleccione uno de los cuatro métodos de limpieza 
recomendado anteriormente.
a. Cuando el calentador es necesario, presione el botón 
TC,  éste parpadea, indicando que el calentador está 
encendido. Cuando la temperatura del agua alcance 
60ºC, el calentador se apagará automáticamente.

Para garantizar la seguridad, la unidad se proyecta con 
protección doble.
El calentador se apagará automáticamente si se está 
ejecutando por 45 minutos.

b. La función de desgasificación se puede utilizar. Presione el botón SET para ajustar el reloj. Presione 
el botón de funciones, éste encenderá . Presione el botón On/Off para iniciar la desgasificación. 
El dispositivo alterna el modo de limpieza para normal después de 90 segundos.
c. Cuando el “humo” de los residuos no es más visible, la limpieza se concluirá. Si una limpieza 
adicional es necesaria, presione el botón SET para ajustar el reloj y repita los pasos antedichos.

Cuando la limpieza esté concluida, desconecte el cable 
de alimentación, saque la tapa y los objetos.
Derrame el agua a través del reculo. Limpie y seque 
el tanque.

OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
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PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

No encienda el dispositivo sin que haya agua en el tanque.
Aunque la unidad haya sido proyectada con múltiples protecciones, si 
ella está encendida hace más de 30 segundos sin agua en el tanque, 
eso podrá dañarla o reducir drásticamente su vida útil.

No deje la unidad en marcha por tiempo prolongado o de forma 
continua.
La unidad se proyectó con protección contra sobrecalentamiento.
Si la unidad haya sido ejecutada por 45 minutos, se recomienda su 
interrupción por aproximadamente 20 minutos.

No mantenga agua en el tanque de limpieza por tiempo prolongado.
Después que la limpieza haya sido concluida, desconecte el cable 
de alimentación, enseguida, deseche el agua para fuera a través del 
reculo de vaciamiento. Evite que el agua dentro del tanque penetre 
en las aberturas y cause daños.

No roce agua sobre el equipo.
Use una toalla para secar el tanque y el cuerpo del equipo.

No exponga el dispositivo a la luminosidad solar directa por un largo 
periodo.
Mantenga el dispositivo en local seco, fresco y ventilado.
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Recomendaciones para la conservación del equipo
Su equipo fue proyectado y perfeccionado dentro de los estándares de la moderna tecnología. Todos
los aparatos necesitan cuidados especiales, que muchas veces son olvidados por diversos motivos
y circunstancias, aquí están algunos recordatorios importantes para su día a día. Procure observar
estas pequeñas reglas que, incorporadas a la rutina de trabajo, le proporcionarán gran economía 
de tiempo y evitarán gastos innecesarios.

Condiciones de transporte, almacenamiento y operación
El equipo debe transportarse y almacenarse con las siguientes observaciones:
- Con cuidado, para no sufrir caídas ni impactos.
- Con protección de humedad, no exponer a lluvias, salpicaduras de agua o piso humedecido.
- Mantener en lugar protegido de lluvia y sol directo e en su embalaje original.
- Al transportar, no moverlo en superficies irregulares y proteger el embalaje de la lluvia directa 
respetando el apilamiento máximo informado 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 Equipo mantiene su condición de seguridad y eficacia, desde que se mantenga (almacene) 
conforme mencionados en esta instrucción de uso. De esta forma, el equipo no perderá o alterará 
sus características físicas y dimensionales.

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
- Certifíquese si la tensión del equipo se encuentra de acuerdo a la red local (127 o 220V).
- Posicione el equipamiento en un lugar donde no será fijado.
- Instale el equipamiento en un lugar donde no será dañado por la presión, temperatura, humedad, 
luz solar directa, polvo, sales, o compuestos de azufre.
- El equipamiento no deberá ser sometido a la inclinación, vibraciones excesivas, o choques 
(incluyendo transporte y manipulación).
- Este equipamiento 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 equipamiento;

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 Alliage.
- El equipo ha sido fabricado para soportar la operación continúa e intermitente; por lo tanto siga 
los ciclos descritos en estas Instrucciones de Uso.
- Mismo que, este equipo haya sido proyectado de acuerdo con las normas de compatibilidad 
electromagnética, puede en condiciones muy extremas, causar interferencia con otros equipos. 
Evite utilizar este equipo en conjunto con otros dispositivos muy sensibles a la interferencia o con 
dispositivos que puedan crear altos disturbios electromagnéticos.
- 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.
- No obstruir las rejillas de ventilación del aparato. Mantenga las aberturas libres de pelusas, pelos 
y otros materiales.
- No utilice el producto sin necesidad de rellenar el tanque con agua. La falta de agua puede dañar 
la unidad.
- No llene el tanque por encima del máximo para evitar el desbordamiento.

Alliage no será responsable de:
- Uso de equipo diferente de aquello que ha sido destinado para su uso.
- Daños causados al equipo, 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 equipo o por su operación incorrecta.

La conexión a tierra es obligatoria, solamente de esta manera el usuario estará en completa 
seguridad. Compete solamente al usuario la responsabilidad del la conexión a tierra, 
implicando la pérdida de garantía. Utilizar enchufe de tres pinos. Nunca encender la conexión 
a tierra en el neutro.

Precauciones y advertencias “después de la utilización” del equipo
- Apague la llave general del consultorio cuando no se encuentra en uso por un tiempo prolongado.
- Mantenga el equipo siempre limpio para la próxima operación.
- Evite modificar cualquier parte del equipo. No desconecte el cable u otras conexiones sin necesidad.

Precauciones y advertencias durante la “limpieza y desinfección” del equipamiento
- 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.
- Evite utilizar material micro abrasivo o esponja de acero en la limpieza, evite emplear solventes 
orgánicos o detergentes que contengan solventes, tales como: éter, tira manchas, etc.
- Utilizar detergentes enzimáticos en el proceso no hay contraindicación.
- Durante la limpieza de la plata o el cobre, donde el efecto de la oxidación causó un apagón, se 
debe añadir soluciones especiales para el agua para eliminar el óxido.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
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Precauciones en caso de alteración en el funcionamiento del equipamiento
- Si el equipamiento 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 equipamiento, retire el cable de alimentación de energía de la 
toma de corriente y contactase con tu representante (Alliage).

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

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Procedimientos adicionales para la reutilización
El equipamiento es reutilizable en cantidades indeterminadas, es decir, ilimitadas, necessitando 
apenas de la limpieza y desinfección.

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

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

Desinfección
- Para efectuar la desinfección del equipo utilice un paño limpio y suave humedecido 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, los guantes se utilicen, después de retirarlos, lavar 
las manos.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
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Mantenimiento Preventivo
El equipo deberá sufrir tener mediciones rutinarias, conforme legislación vigente del país. Pero 
nunca con período superior a 3 años.
Para la protección de su equipo, busque una asistencia técnica autorizada para revisiones periódicas
de mantenimiento preventivo.

Atención 
Caso el equipo presente alguna anormalidad, verifique si el problema está relacionado con
alguno de los ítems listados en el ítem Imprevisto (situación, causa y solución). Si no fuera
posible solucionar el problema, desconecte el equipo y solicite la presencia de un técnico
representante Alliage en la pos-venta más próxima, o solicite a través del Servicio de 
Atención Alliage: + 55 (16) 3512-1212.

Mantenimiento Correctivo
Declaramos que el suministro de diagramas de circuitos, listas de componentes o cualesquier a otras
informaciones que propicien asistencia técnica por parte del usuario, podrá solicitarse, desde que
previamente acordado, entre éste y la Empresa fabricante.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
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Imprevistos Causa Probable Soluciones

-Inoperante completamente. -Plug desconectado da red.
-Fusible del equipo quemado.

- Falta de energía en la red.

-Conectar el plug.
- Apague la alimentación del 
equipo y solicite la presencia 
de un Técnico acreditado.
-Aguardar normalización de 
la red.

-Cavitación baja o nula. -Equipo encendido en la tensi-
ón inadecuada.

-Quema del generador ultra-
sónico .
-Instalación en el voltaje in-
correcta o funcionamiento 
sin agua en la cuba de acero 
inoxidable.

-Encender la lavadora en el 
voltaje correcto de la red. Caso 
el equipo es 110V y se encendió 
en la red 220V, el mismo sufrió 
quema, entrar en contacto con 
Asistencia Acreditada.
-Entrar en contacto con Asis-
tencia Acreditada.

-Sistema de calentamiento del 
agua no funciona.

-Resistencia quemada. -Entrar en contacto con Asis-
tencia Acreditada.

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

IMPREVISTOS- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONSIDERACIONES FINALES
Entre los cuidados que usted debe tomar con su equipo, lo más importante es lo que dice respecto a 
la reposición de piezas.
Para garantizar la vida útil de su aparato, reponga solamente piezas originales. Ellas tienen la garantía 
de los estándares y las especificaciones técnicas exigidas por el representante Alliage.
Llamamos su atención para nuestra red de revendedores autorizados. Solo ella mantendrá su equipo 
constantemente nuevo, pues tiene asistentes técnicos entrenados y herramientas específicas para el 
correcto mantenimiento de su aparato.
Siempre que precisara, solicite la presencia de un técnico representante Alliage en la pos-venta más 
próxima, o solicite a través del Servicio de Atención: + 55 (16) 3512-1212.

GARANTIA DEL EQUIPO
Este equipo está cubierto por los plazos de garantía y normas que contiene el Certificado de Garantía
que acompaña el producto. 
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