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Esta guía va dirigida al uso por parte de múltiples pacientes de una máscara nasal Fisher & Paykel Evora™ en el hospital u otro ámbito clínico donde se 
debe lograr una desinfección adecuada del dispositivo entre pacientes. Si utiliza la máscara para un solo paciente domiciliario, consulte las instrucciones 
de «Limpieza de la máscara en casa». 

 

Componentes de la máscara

Desinfección térmica
En línea con la norma EN ISO 15883, el intervalo de incertidumbre de la temperatura de 

desinfección oscila entre -0 °C y +5 °C.
Desinfección con  

productos químicos Esterilización

Número validado 
de ciclos

Durante 1 minuto a 
90 °C (194 °F)

10 minutos a 80 °C 
(176 °F)

30 minutos a 75 °C 
(167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ OPA 
Plus2 o Rapicide® OPA/283. Sterrad®4. 

Máscara nasal Evora de F&P (excluido el arnés)   
  

(Cambie la vaina si se decolora)
- 25

Arnés nasal Evora de F&P*    - - 25

* Si hay presencia de sangre, sustituya el componente contaminado entre cada paciente.

Procedimientos de desinfección y esterilización validados

Lugar de uso Elimine toda la suciedad evidente de la máscara frotándola con un paño o aclarándola con agua potable.

Desmontaje Desmonte la máscara conforme a las instrucciones Desmontaje de la máscara y Montaje/desmontaje avanzados que se proporcionan en la Guía de uso y servicio de la máscara nasal Evora. 

Limpieza

Las máscaras se deberán limpiar siempre adecuadamente antes de reprocesarlas. De no hacerlo, la desinfección y la esterilización resultarán ineficaces.

Desmonte la máscara según las instrucciones Desmontaje de la máscara y las instrucciones avanzadas que se indican a continuación. Sumerja todos los componentes reprocesables de la 
máscara y el arnés en una solución de detergente aniónico levemente alcalino, como, por ejemplo, Alconox™ 5, conforme a las instrucciones del fabricante (a una concentración de un 1 % 
y 50 °C durante 10 minutos), asegurándose de que no haya burbujas de aire en la superficie del producto. Con un cepillo suave que no sea metálico (p. ej., un cepillo de dientes medio o duro)*, 
cepille con vigor los componentes de la máscara sin pararse antes de que hayan transcurrido 10 segundos, o 30 segundos para el arnés. Siga cepillando los componentes hasta que los vea 
limpios, prestando mucha atención a las grietas, canulaciones y rincones, como la articulación situada entre la vaina de silicona y la carcasa de plástico. Aclare el arnés con agua corriente 
durante un mínimo de 30 segundos, estrujando el tejido de forma intermitente. Sumerja las piezas del arnés y la máscara por separado en 5 litros de agua desmineralizada cada una, agitando 
las piezas de la máscara durante al menos 10 segundos y agitando y apretando el arnés durante al menos 30 segundos. Vuelva a aclararlo sumergiéndolo. Repita este proceso todas las veces 
que sea necesario para eliminar todos los residuos de detergente. Asegúrese de que los componentes de la máscara se sequen al aire antes de continuar.
* Se requiere un cepillo limpiabotellas delgado adicional para acceder al interior del tubo de la máscara nasal Evora.

Secado Asegúrese de haber secado a fondo los componentes de la máscara antes de seguir dejándola secar al aire, apartada de la luz solar directa. De no hacerlo, la desinfección/esterilización con 
productos químicos resultaría ineficaz.
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Desinfección o esterilización

Desinfección térmica Desinfección con productos químicos Esterilización

Aplicable a todos los componentes reprocesables:

Realice un ciclo de desinfección en una lavadora-desinfectadora 
con una de las combinaciones de tiempo/temperatura que 
figuran en la portada de esta guía. Estas combinaciones de 
tiempo y temperatura cumplen la norma EN ISO 15883 y son 
equivalentes en lo que respecta a la cinética de inactivación 
térmica de los microorganismos vegetativos, con lo que 
alcanza un grado A0 de 600.

1. Sumerja por completo los componentes en un baño sin diluir de 
CIDEX® OPA, MetriCide™ OPA Plus o Rapicide® OPA/28 a 20 °C (68 °F) 
durante 12 minutos, asegurándose de que no haya burbujas en la 
superficie del dispositivo.

2. Aclare a fondo los componentes siguiendo las instrucciones de aclarado 
del fabricante.

-

Secado Deje secar todos los componentes al aire fuera del alcance de la luz solar directa.

Inspección Antes de cada uso, inspeccione la máscara para comprobar si está deteriorada. Si es evidente la presencia de un deterioro visible de un componente de la máscara, este se deberá desechar 
y reemplazar. Durante el reciclaje puede producirse cierta decoloración, lo que es totalmente aceptable.

Remontaje Vuelva a montar la máscara conforme a las instrucciones Montaje de la máscara y Montaje/desmontaje avanzados que se proporcionan en la Guía de uso y servicio de la máscara nasal Evora. 

Almacenamiento Asegúrese de que la máscara esté totalmente seca antes cada uso. Guárdela en condiciones limpias y fuera del alcance de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C 
(-4 °F a 122 °F).

Advertencias y precauciones 
generales

Está comprobado que siguiendo las instrucciones anteriores se pueden preparar las máscaras para reutilizarlas. Fisher & Paykel Healthcare no recomienda apartarse de los métodos de 
reutilización recomendados. Las siguientes acciones pueden deteriorar o dañar la máscara y acortar su vida útil:
• No planche el arnés.
• No lave la máscara con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, lejía, cloro ni humectantes.
• No lave la máscara en el lavavajillas. 

• Guarde y seque la máscara fuera del alcance de la luz solar directa.

NB. Si su máscara Fisher & Paykel Healthcare se debilita o se agrieta deje de usarla y busque inmediatamente un reemplazo.


