
Advertencias:    
Uso sólo apto Profesional
Producto No estéril - Esterilizar antes de usar
La caja de cirugía metálica  B&W es  apta para esterilización en AUTOCLAVE  o 
ESTUFA.  Siga las instrucciones del manual del Autoclave o Estufa.

Atención: Las siliconas, donde se asienta el instrumental,  soportan una  
temperatura máxima de 250 º C .

Precauciones:
Lea las instrucciones antes de usar - La vida útil de este producto depende de 
una correcta limpieza y esterilización.
La caja de cirugía, al igual que el instrumental contenido en ella, debe estar 
completamente limpio antes de su esterilización.
No es admisible el método de esterilización “�ash”. Tampoco utilice 
esterilización por aire caliente, por irradiación, por plasma, por formaldehido u 
óxido de etileno.

Instrucciones de Uso: 
Una vez abierta la caja, colocar en la bandeja los elementos que se desee 
esterilizar; una vez hecho esto, colocar de nuevo la tapa y cerrar la caja, 
proceder  entonces a  la esterilización.
Atención: Evite el contacto de la caja quirúrgica metálica B&W  con productos 
químicos como solventes etc., ya que éstos pueden dañarla.

Limpieza:
Los restos de materia orgánica deben ser eliminados previamente en un  baño 
de ultrasonido, utilizando jabón enzimático (mínimo 3 enzimas) diluido,  
siguiendo las instrucciones del fabricante. Después,  lavar en agua corriente; 
en caso de observar presencia de residuos, repetir el procedimiento; en caso 
de que persistan, proceder a la limpieza manual.

Desinfección:
Seleccionar un desinfectante de e�cacia probada,  compatible con el jabón 
enzimático utilizado en el proceso de limpieza. 

INSTRUCCIONES DE USO 
CAJA de CIRUGIA Metálica  B&W

Composición: 
La caja de cirugía metálica  B&W está fabricada en Acero Inoxidable 304.



Realizar la desinfección, respetando las concentraciones y tiempos de 
actuación indicados por el fabricante del desinfectante.  Utilizar solo 
disoluciones recién preparadas.

Esterilización:
Luego de la limpieza y desinfección, colocar  el producto en una bolsa o pouch 
para esterilización. La esterilización deberá hacerse en AUTOCLAVE, a una 
temperatura entre 121º C y 136º C, o en ESTUFA a una temperatura de  180 ºC. 
Repetir el proceso después de cada uso. 

IMPORTANTE:
Realice la esterilización siguiendo las instrucciones y recomendaciones 

del fabricante del esterilizador.
Le aconsejamos VALIDAR periódicamente el funcionamiento del autoclave 

o estufa a utilizar.
 

Algunas recomendaciones para Autoclaves Horizontales y Verticales:
Utilizar siempre las gradillas que vienen provistas con los autoclaves.

Horizontales: No dejar nunca la caja en contacto directo o muy cerca de las 
paredes laterales de la cámara del autoclave. Las resistencias calefactoras 

suelen instalarse allí por lo que las temperaturas próximas a las paredes son 
sensiblemente más altas de los 136º C ( temperatura máxima recomendada ), 

lo que podría poner en riesgo la integridad de la caja
Verticales: La caja no deberá quedar nunca apoyada en el fondo de  la 

misma que es donde se encuentra la resistencia.

Conservación:
Conservar el producto en un lugar limpio y cerrado protegido del polvo 

y la suciedad.
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