
Lista de verificación para el mantenimiento del equipo A-dec®

Después de cada paciente 

 Limpie, lubrique y esterilice las piezas de mano 
 Limpie las puntas de las jeringas con equipo 

ultrasónico y esterilícelas 
 Limpie y purgue el tubo de la pieza de mano 
 Para los procedimientos de cirugía oral, purgue la 

tubería de vacío 
 Limpie/desinfecte las superficies de contacto y de 

transmisión 
 Reemplace todas las barreras 

Mantenimiento diario/cuando sea necesario 

 Agregue A-dec ICX® en cada reabastecimiento de 
la botella de agua† (consulte la Tabla 3 para ver 
los números de pieza) 

 Purgue la escupidera durante un minuto 
 Limpie el tazón de la escupidera y el filtro del 

tazón 
 Purgue las tuberías de vacío con el limpiador del 

sistema de evacuación de A-dec† (consulte la 
Tabla 3 para ver los números de pieza) 

Mantenimiento semanal/cuando sea necesario Fecha 

 Limpie el tapizado del sillón y del taburete con agua y un líquido lavavajillas suave 
 Limpie el sistema de evacuación de alto volumen (HVE) y las válvulas del eyector de 

saliva 
 Dos veces a la semana, controle y haga el mantenimiento del colector de sólidos 
 Mantenga en buen estado el colector de aceite 
 Lubrique los portabrocas de las piezas de mano 
 Verifique que la fresa de la pieza de mano gire con facilidad 
 Limpie la protección de la lámpara dental con agua y un líquido lavavajillas suave 
 Si corresponde, reemplace la cubierta de la lámpara dental Medicom® SafeShield™ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento mensual Fecha 

 Revise el nivel de CFU del agua de la unidad dental y realice el tratamiento de choque 
de los conductos del agua con A-dec ICX Renew® o Restore®, según sea necesario 
(consulte la Tabla 3 para ver los números de pieza) 

 Controle todas las piezas de mano, los motores y las juntas tóricas; reemplácelos si están 
desgastados o dañados 

 Lubrique las juntas tóricas del eyector de saliva, del HVE y de la botella de agua 
 

 
 
 

 
 

 

Mantenimiento anual Fecha 

 Comuníquese con el distribuidor local autorizado de A-dec para la instalación del kit de 
mantenimiento preventivo anual (consulte la Tabla 1 para ver los números de pieza) 

 Reemplace todas las juntas tóricas de los motores y las piezas de mano (consulte la 
Tabla 2 para ver los números de pieza) 

 
 

 

*Para obtener información detallada sobre los pasos para el mantenimiento, consulte las Instrucciones de uso que se proporcionan con el 
equipo o visite el Centro de recursos de A-dec en www.a-dec.com/resource-center. 

†Para ver las instrucciones detalladas para el mantenimiento de los conductos del agua, consulte la Guía de mantenimiento de conductos 
del agua (núm. de pieza 85.0983.27) que se proporciona con el equipo o visite el Centro de recursos de A-dec en  
www.a-dec.com/resource-center. 



 
 
 
 

Tabla 1: Kits y piezas de mantenimiento de A-dec 

Artículo Número de pieza 
Lubricante de silicona (tubo de 5,3 oz) 98.1120.00 
Filtro (A-dec 300/500), 10 paquetes 11.1284.01 
Puntas de jeringas, 5 paquetes 23.0872.01 
Kit de mantenimiento preventivo anual A-dec 500/300 90.1835.00 
Kit de mantenimiento preventivo anual Performer®/Cascade®/200 90.1836.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500B 90.1870.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A Surf (V2) 90.1874.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A Surf (V1) 90.1873.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 90.1872.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 90.1871.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años Cascade/Decade®/Performer 90.1875.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 200/Performer B (V1) 90.1876.00 
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 200/Performer B (V2) 90.1877.00 

 
Tabla 2: Juntas tóricas del motor eléctrico A-dec 501 

Artículo Número de pieza 
Junta tórica, acople del motor, color azul 54.0803.00 
Junta tórica, acople del motor, color negro 54.0804.00 
Junta tórica, conexión del conducto del motor 54.0805.00 

 

 
Tabla 3: Productos A-dec 360 recomendados para el mantenimiento de los conductos de agua de la unidad dental 
(DUWL) y los sistemas de evacuación 

Uso Artículo Número de pieza 
Sistema de evacuación Limpiador del sistema de evacuación, botella de 33 oz 91.0060.01 
Sistema de evacuación Limpiador del sistema de evacuación, botella de 128 oz 91.0061.01 
Mantenimiento diario de los DUWL Pastillas para los conductos del agua ICX, 0,7 l (50 unidades) 91.1064.01 
Mantenimiento diario de los DUWL Pastillas para los conductos del agua ICX, 2 l (50 unidades) 90.1065.01 
Tratamiento de choque para los 

 

ICX Renew, caja de 9 aplicaciones 90.1691.01 
Tratamiento de choque para los 

 

ICX Restore, caja de 9 aplicaciones (solo para Canadá) 90.1821.01 
 
Comuníquese con un distribuidor autorizado de A-dec para conocer más opciones de piezas de reemplazo y accesorios. 
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El equipo dental de A-dec está diseñado para durar. Los controles 
programados frecuentes y las piezas de reemplazo garantizan un 
desempeño confiable. 

       Oficinas centrales de A-dec 
2601 Crestview Drive 
Newberg, OR 97132, EE. UU. 
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá 
Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá 
www.a-dec.com  
 
 

http://www.a-dec.com/

