
Procedimientos recomendados 
de esterilización para la gama 

de instrumentos Ixion™ 

 



Los instrumentos no se suministran 
estériles, por lo que deben esterilizarse 
antes de su uso, de acuerdo con las 
siguientes instrucciones. 

Retire todos los embalajes antes de la 
limpieza y la esterilización. No sobrepase 
los 160 °C de temperatura. 

Para hacer un uso correcto y conocer las 
medidas máximas y mínimas de los cables, 
consulte www.ixion-instruments.co.uk, el 
catálogo actual de ixion o el tamaño de 
cable grabado en el cuerpo del 
instrumento. 

Instrucciones de limpieza 
Limpie cualquier resto de aceite 
con una toalla de papel 
desechable. 

Manual 
Limpie el instrumento con un cepillo, 
utilizando detergente neutro para no 
dejar marcas ni manchas en la 
superficie. 
Compruebe que la superficie y las juntas 
del instrumento están totalmente limpias. 
Aclárelo durante 3 minutos con agua 
corriente. 

Repita todo el proceso si es necesario. 
Seque la superficie usando una toalla de 
papel. 

Nota: No se recomienda la limpieza 
manual para el modelo IX841. 

Automática 
Utilice únicamente detergentes validados 
que sean aptos para los instrumentos y el 
equipo de lavado. (Un detergente neutro no 
dejará marcas ni manchas en la superficie 
del instrumento). 
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Al sacar los instrumentos del equipo de 
lavado, revise que estén limpios y repita 
el ciclo si es necesario. Compruebe si el 
instrumento presenta daños o corrosión. 

Los bordes de corte no deberán presentar 
defectos y las puntas extraíbles deberán 
estar bien fijadas. 

Seque bien el instrumento con una toalla 
de papel o utilice calor seco a una 
temperatura que no supere los 160 °C. 

Nota: Los instrumentos deben secarse 
por completo antes de la esterilización, 
prestando especial atención a las juntas, 
los recortes, las puntas y los tornillos. 
Cualquier resto de agua que quede en el 
instrumento podría provocar corrosión 
en la superficie. 

Instrucciones de esterilización 
Lubrique siempre las juntas y las 
bisagras antes de la esterilización 
usando un lubricante permeable al 
vapor. 

Coloque los instrumentos en bandejas de 
instrumentos perforadas o en bandejas de 
esterilización de uso general, asegurándose 
de que los bordes de corte estén protegidos 
y que los instrumentos se encuentren en 
posición abierta. 

Si va a esterilizar más de un instrumento, 
tenga cuidado de que los instrumentos no 
se toquen entre sí, ya que podrían 
producirse daños. 

Utilice únicamente procedimientos al 
vacío, de calor seco o de autoclave 
con vapor validados. No sobrepase 
los 160 °C de temperatura. No supere 
la carga máxima recomendada por el 
fabricante. 
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Información adicional 
Puede optarse por baños de ultrasonidos 
validados con agentes de limpieza 
validados. Siga las instrucciones de uso 
facilitadas por el fabricante del equipo y 
del agente de limpieza. 

DB Orthodontics recomienda cumplir los 
requisitos de limpieza automática 
recomendados siguiendo los requisitos de 
HTM01-01, NI/ HTM, SHTM y WHTM si 
procede. (Reino Unido) 

Los procedimientos de limpieza y 
esterilización de los instrumentos Ixion 
han sido validados por DB Orthodontics y 
cumplen la norma ISO 17665-1. 

Garantía 
Los instrumentos Ixion tienen una 
garantía que cubre los defectos en los 
materiales y en la fabricación durante 
todo el ciclo de vida previsto 
del instrumento. (La fabricación incluye la 
rotura de materiales provocada por fallos 
en la 
soldadura de los instrumentos insertados). 
La garantía no cubre el afilado periódico 
de los instrumentos de corte ni el 
mantenimiento rutinario o el 
reacondicionamiento de los instrumentos. 

La vida útil corresponde al periodo de 
uso previsto del instrumento, de modo 
que la garantía cubre un ciclo de vida 
útil previsto de 7 años para los 
instrumentos de corte y de 10 años 
para los instrumentos utilitarios. 

DB Orthodontics afilará de forma gratuita 
todos los instrumentos de corte que no 
puedan cortar el tamaño de cable previsto 
en los 6 meses posteriores a la fecha de 
compra. El uso indebido o abusivo, o la 
falta de mantenimiento o de cuidado del 
instrumento anularán la cobertura de la 
garantía. 
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En caso de defecto, la única y exclusiva 
responsabilidad de DBO, a su única 
discreción, será reparar, reemplazar o 
abonar el precio del instrumento. El 
cumplimiento de los procedimientos 
recomendados de limpieza, esterilización 
y lubricación ayudará a garantizar el 
rendimiento óptimo del instrumento. 
Los instrumentos de corte que se utilizan con 
frecuencia deberían ser reacondicionados 
cada 6-9 meses. Las juntas deben lubricarse 
con un lubricante de grado médico según sea 
necesario o después de la esterilización. La 
garantía no cubre el mantenimiento, el 
afilado ni el reacondicionamiento rutinarios. 

Cualquier reclamación de garantía o 
solicitud de mantenimiento deberá 
enviarse directamente a: 
Departamento de reparación de 
instrumentos. 

Limitación de responsabilidad 
Excepto en caso de que la ley así lo 
prohíba, DB Orthodontics no asumirá 
ninguna responsabilidad por pérdidas o 
daños derivados de este producto, ya 
sean de carácter directo, indirecto, 
especial, incidental o consecuencial, 
independientemente de la teoría jurídica 
a la que se apele, 
ya sea por incumplimiento de garantía, 
contrato, negligencia o estricta 
responsabilidad. 

Esta limitación no se aplica a 
reclamaciones por daños personales de 
terceros. 
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NOTAS 
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