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Más seguridad para los usuarios,  
los instrumentos y los pacientes. 

Limpieza conforme a RDM  
con ultrasonidos y vapor



Limpieza previa con ultrasonidos y vapor 

Los dispositivos de limpieza por ultrasonidos y vapor 
Elma* cumplen con la RDM y se utilizan para la limpieza 
previa de instrumentos médicos e implantes. Las zonas 
de difícil acceso como orificios, muescas en, p. ej. instru-
mentos huecos o estructuras superficiales complejas,  
p. ej. durante el fresado y el raspado se limpian a fondo 
antes de una limpieza principal (p.ej. en la LD) y la  
suciedad persistente, como la sangre coagulada, se  
elimina de forma fiable.

Las devoluciones consumen mucho tiempo, pero han 
logrado reducirse gracias a la limpieza previa sofisticada 
y sencilla con Elmasonic Med y Elmasteam 8 med.

En combinación con los productos químicos de limpieza 
de Elma Dent & Med Clean*, los instrumentos se pueden 
aclarar (EC 60) y se pueden reducir los gérmenes y virus 
durante la limpieza previa (EC 55). 

Los dispositivos de limpieza por vapor y ultrasonidos y 
los productos químicos de limpieza de Elma contribuyen 
a garantizar una mayor seguridad para los pacientes, el 
personal y los instrumentos.

Productos químicos de limpieza adaptados  
a la aplicación de Elma Dent & Med Clean • 
Accesorios prácticos como cepillos adaptado-
res Luer-Lock, cestas, soportes e insertos

Suplementar 
con

Instrumentos e implantes de metal, plástico  
o cerámica • Instrumentos y accesorios  
endoscópicos • Componentes para  
dispositivos médicos** 

Limpia

**Respete las instrucciones de limpieza de los fabricantes de los instrumentos, componentes e implantes que se van a limpiar.



Service support

Calidad made by Elma

Calidad y servicio

Asistencia durante la validación y revalidación de  
limpiadores Elma mediante medidas de cavitación  
conforme a IEC TS 63001: 2019

Funcionamiento garantizado del aparato a través de 

• asistencia técnica intensiva 
• un proceso de reparación sencillo  
   y aparatos de préstamo

Menor tiempo de lavado previo gracias a una tecnología 
de limpieza (previa) sofisticada para los posteriores 
procesos de tratamiento

Proceso de limpieza más rentable y rápido al reducir el 
número de devoluciones

Dispositivos de limpieza por ultrasonidos y vapor  
así como productos químicos de limpieza  
Elma Dent & Med Clean que cumplen con la RDM

Cuidado mecánico y óptico de instrumentos con una 
mayor vida útil gracias a una limpieza (previa) por 
ultrasonidos y vapor

Nuestros elevados estándares de calidad se reflejan en la 
certificación segú DIN ISO 13485 wider.

Rendimiento de los equipos y, por tanto, rendimiento  
de limpieza certificados y (re)cualificable mediante la 
medición de cavitación. De este modo, los limpiadores 
por ultrasonidos se pueden integrar en el proceso de 
limpieza validado 
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Sujeto a modificaciones técnicas y ópticas.  
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*Dispositivos médicos de clase I y II según RDM  
  (EU) 2017/745. Por favor, observe las regulationes  
  y las leyes vigentes en su país. 


