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Paso 1.  ANTES DE USAR
Hidrate un extremo del bloque de limpieza con unas gotas de agua estéril. Tenga en 
cuenta que el bloque de limpieza IVALON® absorbe rápidamente los líquidos y solo 
se necesitan unas gotas. No se tiene que saturar el bloque por completo.

Paso 2.  PARA LIMPIAR UN CUCHILLO
Pase con cuidado la hoja del cuchillo por el extremo húmedo del bloque de limpieza. 
Repita este procedimiento varias veces. A continuación, clave el extremo seco varias 
veces antes de la esterilización.

NOTA: para obtener un rendimiento óptimo, utilice el extremo húmedo del bloque de 
limpieza para lavar los instrumentos y el extremo seco para eliminar las partículas 
adheridas.

PRECAUCIÓN

• Estéril y de un solo uso. Su reutilización puede causar contaminación microbiana 
y, por consiguiente, un deterioro del estado de salud del paciente. FABCO no se 
hará responsable de ningún producto que haya sido reesterilizado o reutilizado.

• No corte los bloques del cuchillo ni deje fragmentos cerca de la zona del 
procedimiento quirúrgico. Podrían entrar fragmentos de esponja en la zona de la 
herida del paciente. Si no se extraen los fragmentos de esponja del paciente, se 
puede producir una reacción a cuerpos extraños.

• Este dispositivo debe utilizarlo un médico.

• No lo utilice si el embalaje está abierto, dañado o caducado para prevenir el 
riesgo de contaminación y la pérdida de esterilidad. Emplee técnicas asépticas 
adecuadas en todas las fases del procedimiento.

• No ejerza demasiada presión en la hoja del cuchillo porque si lo hace el cuchillo 
puede sufrir daños o suponer un riesgo de seguridad para el usuario.

• Los bloques de limpieza de cuchillos usados deben considerarse residuos 
biológicos y deben desecharse de conformidad con las normativas locales.

INSTRUCCIONES DE USO

Bloque de limpieza de cuchillos de 
PVA

Bloque de limpieza 
de cuchillos de PVA


