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pH neutro de entre 6 y 8
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LIMPIADOR DE LÍNEAS DE ASPIRADORAS

Instrucciones de uso

y

El único limpiador de líneas de
aspiradoras recomendado para el
separador de amalgama NXT Hg5

Solmetex recomienda limpiar diariamente las líneas de aspiradoras
1. Invierta la botella de PowerScrub para llenar el reservorio medidor de la parte superior
del recipiente.
2. Incline el recipiente en dirección opuesta para retirar el exceso y obtener
el volumen deseado de líquido concentrado y viértalo en el dispensador
ayudante de PowerScrub siguiendo estas instrucciones:
Para 1 consultorio:
Medir 1 onza líquida de líquido concentrado y mezclar con 32 oz (1000 ml)
de agua.
Para 2 consultorios:
Medir 2 onza líquida de líquido concentrado y mezclar con 64 oz (2000 ml)
de agua.

Use PowerScrub
con su NXT Hg5
y extenderemos
su garantía
a 5 años!

3. Conectar el extractor de alto volumen y el extractor de bajo volumen lateral de la silla a las boquillas
del dispensador ayudante y aspirar 32 oz (1000 ml) de solución limpiadora disuelta por cada
consultorio. Cualquier resto de líquido limpiador del dispensador se puede verter por la escupidera.
Nuevos usuarios: Usar la mitad de la cantidad de líquido concentrado o 0.5 fl oz mezclado con
32 oz (1000 ml) de agua por consultorio para las primeras 2 limpiezas para eliminar
gradualmente los residuos acumulados en las líneas de aspiradoras. Para limpiezas posteriores,
usar las instrucciones para la mezcla de “máxima potencia” de arriba.
ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Su consumo es perjudicial para la salud.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la vestimenta. Usar gafas de protección, guantes y vestimenta
protectora.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con agua
abundante por al menos 15 minutos. En caso de ingerir el líquido, llamar a un médico o a control
toxicológico de inmediato. Consulte la hoja de información de seguridad para ver todos los detalles.
Seguro para el medio ambiente y los sistemas sépticos. No inflamable. Proteja el producto del
congelamiento.

MEJOR LIMPIEZA • MEJOR FLUJO • MEJOR ATENCIÓN
• Tecnología Smart Foam: acción
limpiadora continua
• Fórmula microbiana que optimiza la
capacidad del recipiente recolector
• Limpia los residuos de la línea de la
aspiradora al contacto
• Es seguro para el médico clínico, el
paciente y el ambiente: no contiene
químicos agresivos

• Libera enzimas limpiadoras microbianas en agua
a cualquier temperatura
• Cumple con todos los requisitos de la “norma
odontológica” de EPA: pH neutro de entre 6 y 8
• Compatible con aspiradoras de anillo seco y húmedo
• Compatible con todos los separadores de
amalgamas
• Convierte el mercurio dañino en mercurio orgánico
con Mereduce
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