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Al igual que lavarse las manos, limpiar y desinfectar su dispositivo PRC-Saltillo regularmente es un hábito 
importante.  Para ayudar en la lucha contra la propagación de los gérmenes y los virus; a continuación, se 
presentan algunas medidas útiles para desinfectar adecuadamente su dispositivo y otros equipos.   
 
Recomendamos que la limpieza y la desinfección se realicen tan a menudo como sea posible, lo que puede 
variar en función de las necesidades y situaciones individuales.  
 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO QUE ESTÁ RECIBIENDO HA SIDO LIMPIADO Y 
DESINFECTADO DE FORMA ADECUADA INMEDIATAMENTE ANTES DEL ENVÍO. 

 
 

Limpieza y desinfección de equipos  

 
Primer paso: Póngase guantes protectores 

Próximo paso: Limpiar el dispositivo y los accesorios 

1. Limpie el dispositivo y los accesorios con toallitas desinfectantes (Virucidas, Bactericidas, 
Pseudomonacidas, Tuberculocidas, Fungicidas), como Metrex CaviWipes™. Siga las instrucciones del 
fabricante del producto desinfectante para la limpieza. 

2. Tome un Q-tip con el limpiador aplicado (por ejemplo, Windex® u otro limpiador comercial) y limpie 
dentro de todas las grietas y hendiduras. Es recomendable utilizar un cepillo de dientes o un cepillo similar. 

3. Sople el dispositivo con una manguera de aire o límpielo hasta secarlo. 

Importante: Asegúrate de que se elimine toda la suciedad del dispositivo y los accesorios. Esto es vital 
antes de proceder a la desinfección del equipo. 

Próximo paso: Desinfectar el dispositivo y los accesorios 

1. Limpie el dispositivo y los accesorios con una nueva toallita desinfectante que sea Virucida, Bactericida, 
Pseudomonacida, Tuberculocida y Fungicida (por ejemplo, Metrex CaviWipes). Siga las instrucciones del 
fabricante del producto desinfectante para la desinfección. 

2. Asegúrate de limpiar dentro de todas las grietas y esquinas. Límpiese más de una vez, si es necesario, para 
mantener el dispositivo húmedo durante un mínimo de tres (3) minutos. 

3. Deje que el aparato y los accesorios se sequen. 

Paso final: Limpiar la pantalla táctil 

1. Cuando el dispositivo y los accesorios estén secos, limpie el área de visualización (pantalla táctil del 
dispositivo, guía táctil, protector de teclas, etc.) con un limpiador de vidrios, para que la pantalla no se 
decolore. 

2. Deje que el equipo se seque. 


