NOTA
INFORMATIVA
Válvula de máximo lleno/ filtro de
aire
cod. 6.02.01096
(conjunto de 50 filtros + 1 racord CV-36)

Filtro de doble función aplicable sobre la línea de
todos los aspiradores quirúrgicos:
•

Asegura la neta separación entre el frasco de recogida de líquidos aspirados y la bomba de
vacío impidiendo el paso de cualquier partícula húmeda que podría dañar los órganos internos
del aparato:

•

Impide la descarga en el ambiente de bacterias y virus contenidos en las secreciones
aspiradas;

•

Sustituye tanto al filtro bacterioestático como a la válvula de máximo lleno;

Proceder a la sustitución:
•

En caso de llenado excesivo del frasco de recogida del líquido aspirado;

•

En caso de obstrucción para acumulación de humedad, polvo, partículas o cualquier sustancia
en suspensión;

•

Máximo cada 72 horas de utilización efectivo;

•

Después de cada paciente (según el riesgo asociado al área de utilización del dispositivo)

Filtro de aire a aplicar en la aspiración de los compresores para aerosolterapia:
•

Retiene los impurezas presentes en el aire ambiental y suministra aire estéril para ser usado
en aerosol; eficiencia filtrante >99,999% para partículas de dimensiones ³ 0,10 mm.

Proceder a la sustitución:
•

En caso de obstrucción para acumulación de humedad, polvo, partículas o cualquier sustancia
en suspensión;

•

Máximo cada 72 horas de utilización efectivo;

DISPOSITIVO NO ESTERIL * DESECHABLE * NO ESTERILIZABLE
Para los modos de sustitución y de desguace consultar el manual de uso del aparato

El nuevo filtro Faset, desarrolla la doble función de válvula de máximo lleno, protegiendo a la
bomba de la penetración de líquidos, y de filtro de aire impidiendo el paso de bacterias, virus y
cualquier partícula de dimensiones mayores o iguales a 0,10 mm.
Es posible actualizar las versiones anteriores de todos los aparatos producidos por Faset
eliminando los elementos indicados por “E” y aplicando los elementos “A” como se indica en los
esquemas de la parte superior. Para facilitar la introducción del filtro “A” lubrificar ligeramente la
junta interna de la tapa “C” mediante grasa de silicona. Estos esquemas se aplican a todos los
aspiradores quirúrgicos eléctricos Faset dotados de frasco de 1, 2 o 3 litros así como a todos los
accesorios para instalaciones centralizadas de aspiración.
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