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Rack de limpieza 39220 CA
El acondicionamiento validado más fácil todavía
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Rack de limpieza 39220 CA
Acondicionamiento validado simplificado

Los dos extremos del bloque de irrigación se conectan al dispositivo de limpieza y
desinfección para garantizar el enjuage uniforme de los instrumentos. La conexión de las
ranuras que queden desocupadas se bloquea con un tapón LUER para evitar la pérdida de
presión cuando se efectúa el acondicionamiento.
El rack de limpieza se puede asegurar con nuestros pasadores de fijación en cualquier bandeja
universal de limpieza de la empresa KARL STORZ, garantizando así el almacenamiento seguro
del instrumental.
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El nuevo rack de limpieza 39220 CA se ha concebido para todos los procesos necesarios
en el acondicionamiento mecánico validado y el almacenamiento seguro de hasta doce
instrumentos SilCut®, pinzas de KLEINSASSER y todos los instrumentos con una longitud
máxima de 22 cm y dotados con una conexión LUER acodada.
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El rack de limpieza se puede utilizar con los siguientes accesorios:
39100 PS

Clavo de fijación, con tornillo y arandela, altura 38 mm, envase de 12 unidades

39502 Z

Bandeja quirúrgica perforada, para limpieza esterilización y almacenamiento de instrumentos,
apilable, asas retráctiles, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 66 mm

Características especiales:
• Capacidad para un máximo de doce instrumentos
• Conexión con un cierre LUER-Lock estándar
• Compatible con todas las bandejas universales de limpieza, esterilización y
almacenamiento de la empresa KARL STORZ
• Enjuague uniforme de los instrumentos gracias a la conexión de los dos extremos del
del bloque de irrigación al dispositivo de limpieza y desinfección
• Fijación adicional de los instrumentos mediante tiras de silicona
• Bloque de irrigación y soporte del instrumental adaptable al acodamiento de los
instrumentos

Para ajustar la inclinación del bloque de irrigación, se aflojan los tornillos de ambos extremos
con una llave Allen y se vuelven a atornillar en la posición deseada. De esta manera se
garantiza que tanto los instrumentos SILCUT® como las pinzas de KLEINSASSER quedan
colocados correctamente en el dispositivo de irrigación.
© KARL STORZ 96211033 HYG 1 09/2018/PHL-ES

39220 CA

Rack de limpieza, para 12 instrumentos, para utilizar con instrumentos SILCUT® e instrumentos
de KLEINSASSER con conexión LUER

Lanzamiento en el mercado:
El rack de limpieza 39220 CA ya está disponible en el mercado.
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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