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 Ilustraciones 
 
Frontal del aparato 

 
 
Fig. 1 Frontal del aparato 

 

 
 
 

1 Aplicador izquierda 
2 Aplicador derecha 
3 Pantalla 
4 Botón de control central 
5 Unidad de control 
6 Ruedas giratorias 
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 Ilustraciones 
 
Lado posterior del aparato 

 
 

 

Fig. 2 Lado posterior del aparato 
 

 
 
 

7 Conexiones para los tubos de los aplicadores 
8 Rejilla de ventilación  
9 Conexión de red 
10 Interruptor de encendido/apagado 
11 Placa de identificación 
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 Ilustraciones 
 
Pantallas e indicaciones en pantalla 

 
 

  

Fig. 3 Pantallas e indicaciones en pantalla 

 

 
 

12 Tiempo restante 
13 Tiempo de funcionamiento total 
14 Símbolo de configuración 
15 Intensidad en % 
16 Start/Stop 
17 Selección de canales (Canal 1 o Canal 2) 
18 Programa aplicado 
19 Selección del modo (Programas/Regiones/Modo manual) 
20 Pantalla de información del programa  
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Accesorios 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

21 Cable de red 

22 Venda de fijación 



 Explicación de los símbolos 
 
  

 

  

 

En las instrucciones de uso, este símbolo indica un "Peligro". 

  

¡Atención! 
En las instrucciones de uso, este símbolo advierte de la necesidad de "Atención" para no dañar el 
aparato. 

  

 

Pieza de aplicación del tipo BF  

  

 

Instrucciones de uso 

  

 

Seguir las instrucciones de uso 

  

 

Prohibido el acceso a personas con marcapasos cardíaco 

  

 

No empujar el aparato 

  

 

No sentarse sobre el aparato 

  

 

Advertencia, campo magnético 

  

 
Toma de tierra 

  

 
Número de serie 

  

 
Número de artículo 

  

 

Fabricante 

  

 

Fecha de fabricación 

  



 Explicación de los símbolos 
 
  

 

  

 

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y acumuladores usados. 
Este producto no debe eliminarse con la basura doméstica. 

  

 
Se puede lavar, máximo 40 °C 

  

 
No usar lejía 

  

 
No limpiar en seco 

  

 
No secar en la secadora 

  

 
No planchar 

  

 

No apilar 

  

 

Mantener el embalaje seco 

  

 
Frágil, manipular con cuidado 

  

 
Limitación de temperatura 

  

 
Arriba 

  

 
Peligro o advertencia - Riesgos sistémicos para la salud 
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Válida para aparatos Z Field Dual (MFG-03). 
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siempre accesibles a todas las personas autorizadas a utilizarlo. 
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Indicación  Atrofia muscular 

  

Recomendación de 
aplicación 

Para fortalecer y tonificar los músculos abdominales, de los glúteos y muslos. 

  

Entorno operativo Z Field Dual se debe utilizar exclusivamente en centros médicos. El aparato está previsto 
para usarse en interiores. 

  

Contraindicaciones  Colocación de un aplicador activo sobre dispositivos eléctricos implantados como 
marcapasos cardíacos, implantes cocleares, bombas intratecales, audífonos, etc. 

 Asegúrese de que la estimulación magnética no penetre en la región cardíaca. 

 Z Field Dual debe usarse con precaución en personas con hipertiroidismo, trastornos 
hemorrágicos activos o trastornos convulsivos. 

 Con el tratamiento con Z Field Dual es posible que las mujeres noten justo antes de la 
menstruación que los calambres aparecen antes o se intensifican. Por lo tanto, 
recomendamos que no se sometan al tratamiento durante este período del mes. 

 
Otras contraindicaciones del tratamiento son: 
 

 Fiebre 

 Aplicación sobre el útero durante la menstruación 

 Aplicación sobre zonas cutáneas con sensibilidad alterada 

 Implantes metálicos o electrónicos en la zona de tratamiento 

 Marcapasos cardíaco 

 Desfibriladores implantados 

 Estimuladores neurológicos implantados 

 Bombas de medicamentos 

 Neoplasia maligna 

 Estados hemorrágicos 

 Epilepsia 

 Intervenciones quirúrgicas recientes 

 Aplicación en la región de la placa epifisaria 

 Insuficiencia pulmonar 

 Aplicación en la cabeza 

 Embarazo 

 Hipersensibilidad o alergia al látex 
  

 En las personas con hipertiroidismo, trastornos hemorrágicos agudos o trastornos 
convulsivos, Z Field Dual se debe usar con precaución. 

  

Grupo de pacientes 
previsto 

Edad: 18+ 

 Sexo: Hombre, mujer, diverso  

 Nacionalidad: No hay restricciones 

 Grupo étnico: No hay restricciones 

 Color de la piel: Piel clara y oscura 

 Peso: Todas las categorías de peso  
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Reacciones adversas No se han notificado reacciones adversas. No obstante, si el paciente percibe síntomas 
anormales, el operador deberá interrumpir inmediatamente el tratamiento y dirigirse al 
médico responsable.  
 
No obstante, también se pueden producir las reacciones adversas siguientes: 
 

 Dolores musculares 

 Calambres musculares transitorios 

 Dolores articulares o tendinosos transitorios 

 Eritema local o exantema 

 Menstruación prematura o cólicos abdominales 
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Antes de utilizar el aparato, los usuarios de Z Field Dual deben familiarizarse con las 
instrucciones de uso y los métodos de tratamiento, las indicaciones y contraindicaciones, las 
advertencias y las indicaciones de aplicación.  

  

 

Durante el tratamiento, no coloque materiales ferromagnéticos o metálicos, soportes de 
datos (tarjetas de crédito o débito, memorias USB, etc.), dispositivos electrónicos (teléfonos 
móviles, tabletas, relojes, PC, etc.) y otros dispositivos o accesorios emisores de campos 
magnéticos cerca (menos de 1 metro) de los aplicadores. No coloque el aparato cerca de 
otros aparatos que generen un campo electromagnético intenso (diatermia, rayos X, 
teléfonos móviles, equipos de alta frecuencia) para evitar alteraciones mutuas de la 
funcionalidad. En este caso, instale el aparato a una mayor distancia de la fuente de 
interferencia o póngase en contacto con el personal de mantenimiento. 

  

 

Asegúrese de que las personas con marcapasos cardíacos no se encuentren cerca del 
aparato en funcionamiento. 

  

 

El aparato no se debe empujar para desplazarlo si las ruedas no se encuentran en posición 
de transporte. 

  

 

Queda prohibido sentarse sobre el aparato. 

  

 

Antes de usarlo, asegúrese de que el aparato se alimenta mediante un enchufe 

correctamente conectado a tierra con toma de corriente Schuko (instalación eléctrica según 

DIN VDE 0100, parte 710). El aparato se debe utilizar exclusivamente con el cable de red 

suministrado. El cable de red se debe proteger de esfuerzos mecánicos. 

  

 

La utilización del aparato cerca de campos electromagnéticos intensos (p. ej., tomógrafos, 

equipos de rayos X o de diatermia) puede alterar el funcionamiento del aparato.  

  

 

Durante el uso, la colocación del aparato debe permitir acceder directamente a la 

alimentación eléctrica central, para poder desconectarlo en todo momento de la red. 

  

 

Para evitar el peligro de descarga eléctrica, el enchufe de red del aparato se debe 

desconectar de la red antes de emprender tareas de mantenimiento y limpieza. 

  

 

Z Field Dual no es apto para utilizarse en entornos explosivos, inflamables o comburentes. 

  

 

Compruebe el aparato antes de utilizarlo. No lo utilice si presenta daños. 

  

 

Solo se deben utilizar accesorios de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

 
El paciente no se debe dejar desatendido durante la terapia. 
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El aparato está destinado exclusivamente a la utilización por personal médico especializado. 

  

 

Todas las instrucciones de tratamiento relativas a la zona, duración e intensidad del 

tratamiento requieren conocimientos médicos y deben proporcionarlas médicos, terapeutas y 

auxiliares médicos. Estas instrucciones son de obligado cumplimiento. 

  

 

Lea el capítulo 16, "Hoja de datos de seguridad", si hay fugas de aceite, o póngase en 

contacto con su técnico de mantenimiento. 

  

 

Si hay fugas de aceite, use durante la limpieza guantes con resistencia química adecuada, 

especialmente a los hidrocarburos aromáticos. 

En caso de fugas de aceite, ventile el local. 

Elimine los guantes y el paño empapado con aceite según la normativa local. No los elimine 

en la basura doméstica. 

  

 

No se permite la utilización en áreas húmedas. De lo contrario, se podría deteriorar 

gravemente el aparato y poner en peligro tanto al paciente como al usuario o terceros. 

  

 

Los materiales de embalaje se deben eliminar debidamente. Se debe impedir el acceso de 

los niños a dichos materiales. 
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Uso previsto Z Field Dual es un producto sanitario eléctrico que emite impulsos electromagnéticos. Z 

Field Dual genera un campo electromagnético y es capaz de contraer/estimular los 

músculos. 

  

Finalidad Mediante corriente eléctrica se genera un campo electromagnético. Estos impulsos se 

transmiten a través de los aplicadores al tejido muscular. 

Los músculos reaccionan a los impulsos electromagnéticos pulsados no invasivos y 

provocan contracciones repetidas del tejido muscular. En función de las frecuencias e 

intensidades utilizadas, estas contracciones pueden ajustarse en diferentes 

intensidades. El efecto se basa en el principio de que la contracción repetida de los 

músculos produce una hipertrofia muscular por medio de la multiplicación de fibras 

musculares. 

  

¿Qué ventajas tiene  
Z Field Dual?  
 

 Tratamiento no invasivo  

 Penetración profunda de un campo electromagnético pulsado de 1,0 teslas por 
aplicador 

 Pantalla táctil para un manejo fácil 

 Amplia gama de opciones de aplicación 

  
¿Qué otras ventajas tiene Z 
Field Dual?  
 

 Aplicación segura 

 Ausencia de tiempos de inactividad 

 Prácticamente indoloro 

 Tiempos de tratamiento cortos 

 Manejo fácil 

  

Nota: El aparato está destinado exclusivamente a la utilización por personal médico 
especializado (p. ej., médicos, terapeutas, auxiliares médicos). 
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¡Atención! 

Después del transporte y antes de conectar el aparato, asegúrese de que las ruedas 

giratorias se encuentren en la posición "bloqueada".  

  

Nota: Asegúrese de ubicar Z Field Dual sobre una superficie estable y plana. 

  

Conexión del cable de 
red 

Inserte el cable de red (21) en el conector hembra del aparato (9), como se muestra a 

continuación, y conéctelo a la red. 

 

       
  

 

El aparato solo se debe conectar a enchufes con toma de tierra. 

  
Encender el aparato Encienda el aparato con el interruptor de encendido/apagado (10). 
  

¡Atención! 
Tenga en cuenta que la conexión del cable de red con el 

 interruptor de encendido/apagado encendido puede provocar fallos de funcionamiento.  
  

¡Atención! 
Si el aplicador se utiliza en posición inclinada, el aceite refrigerante no alcanzará todas las 

áreas del aplicador y lo dañará, debido al sobrecalentamiento. Por este motivo, se 

recomienda colocar el aplicador en posición horizontal en la medida de lo posible.  
  
Apagar el aparato El aparato se apaga con el interruptor de encendido/apagado (10). 

Para desconectar el aparato completamente (todas las fases) de la red, desconecte el cable 

de red.  
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Pantalla de inicio Al encender el aparato se realiza una autocomprobación y se abre la pantalla de inicio. 

  

 

 
  

Pantalla predeterminada Tras realizar la autocomprobación, Z Field Dual mostrará automáticamente la pantalla 

predeterminada. 

  

 

 
  

Selección de la 
configuración 

Al pulsar la tecla de configuración (A), aparecerá inmediatamente al menú de configuración. 

 
  

A 
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Menú de configuración 

  

(B) Brillo Permite ajustar el brillo con las teclas de flecha izquierda y derecha.  
(C) Volumen Permite ajustar el volumen con las teclas de flecha izquierda y derecha. 

(D) Idioma Permite seleccionar el idioma con las teclas de flecha izquierda y derecha. 

(E) Administrador Solo para el servicio técnico 

(F) Versión Muestra información sobre la versión actual del software. 

(G) Cerrar Permite cerrar y guardar el menú de configuración. 

 
 

F 

G 

B 

C 

D 

E 



 Instrucciones de uso 
 6 

 

 Página 9  

 

Descripción del aparato Z Field Dual consta de un cuerpo principal y de dos aplicadores de tamaño idéntico 

conectados al mismo. 
  

 

La potencia de entrada de este aparato es de 230 V de corriente alterna. 

  

 

La reparación, la ampliación y el montaje del aparato solo los deben realizar especialistas 

autorizados por el fabricante. Se prohíbe terminantemente el desmontaje/montaje de los 

aparatos por cuenta propia. 

  

 

En torno a la zona donde se genera el campo magnético, se crea un campo magnético 
intenso. Por consiguiente, ni los operadores del aparato, ni los asistentes ni los pacientes no 
deben llevar ningún objeto que pueda verse afectado por dicho campo. 

  
Nota: No utilice objetos como relojes de pulsera, teléfonos móviles, equipos de comunicación por 

radiofrecuencia, transmisores ni juguetes inalámbricos al emplear el aparato: los campos 
magnéticos podrían deteriorarlos. Tome precauciones y asegúrese de que estos dispositivos 
no compartan espacio. 

  
Nota: Durante el funcionamiento del aparato, el paciente no debe consumir bebidas, agua, etc. que 

puedan afectar el aparato. 
  
 Z Field Dual vigila la temperatura de los aplicadores. Además, el aparato comprueba 

periódicamente la conexión entre el aplicador y la unidad principal. Si aparece un mensaje 

de error, consulte el capítulo 14. 
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Instalación del aplicador   Aplique los aplicadores a la zona de tratamiento con los cables de conexión orientados hacia 

el extremo caudal. 

Fije los aplicadores con las vendas de fijación suministradas con el aparato.  

La venda de fijación está disponible en las versiones S y M. La venda de fijación grande es 

para el abdomen y los glúteos y la venda de fijación pequeña para las piernas. 

 
 

La venda de fijación sirve para fijar los aplicadores y contribuye a minimizar los movimientos 

de los aplicadores durante el tratamiento. 

Los aplicadores se introducen en la bolsa de la venda de fijación. La parte inferior completa 

de los aplicadores debe estar en contacto con la venda de fijación. 

 

 
  

 

Antes de colocar la venda de fijación, compruebe siempre la funcionalidad de los cierres de 

velcro.  

 

La colocación la debe llevar a cabo personal especializado. 
  

 

Si La venda de fijación se aplica incorrectamente, no intente desplazar la venda 

traccionando y tirando de ella. Podría destruir el material elástico. Lo correcto es soltar 

completamente la venda de fijación y volver a colocarla.  
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(H) Tiempo restante Indica gráficamente el transcurso del tiempo de tratamiento. 
  
(I) Tiempo de 
funcionamiento total 

Al empezar: Indica el tiempo de tratamiento total. 

Durante el funcionamiento: Lleva una cuenta atrás del tiempo de tratamiento. 
  
(J) Menú de 
configuración 

Ver capítulo 5, "Ajustes de las opciones de ajuste".  

  
(K) Intensidad Tras pulsar la tecla de inicio: Indica la intensidad aplicada de forma gráfica y en 

porcentajes (0 – 100 %). 

Ajuste (cambie) la intensidad con el botón de control central (4). Para aumentar la 

intensidad, gírelo hacia la derecha; para reducirla, hacia la izquierda. 
  
(L) Start/Stop Tras pulsar la tecla de inicio, se inicia el programa aplicado. Una cuenta atrás hasta 0 

acompaña la duración total del tratamiento. En la tecla de inicio se lee STOP. Pulsando 

de nuevo esta tecla se detiene el tratamiento y se restablecen el tiempo de tratamiento y 

la energía aplicada. 
  
(M) Selección del canal Selección del canal 1 o del canal 2. Los canales se pueden utilizar simultánea o 

individualmente. El pequeño triángulo en la esquina indica que el canal está activo. 

  
(N) Programa aplicado Al pulsar una de las teclas de programa (O) y seleccionar uno de los programas 

guardados con el botón de control central (4), el modo seleccionado se muestra en la 

ventana de selección del modo, en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
  
(O) Selección del modo Los modos Programas y Regiones están preajustados con valores de parámetros. El 

modo manual dispone de programas configurables. 
  
Modo Programas El modo Programas ofrece al usuario cuatro recomendaciones de aplicación 

preprogramadas. Los programas se dividen en los niveles "Beginners" (Principiantes), 

"Standard" (Estándar), "Professionals" (Profesionales) y "High Intensity" (Alta intensidad). 

Estos programas no se pueden modificar. 
  

J 

K 

M 

L 

H I 

N 

P 

O 
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Modo Regiones El modo Regiones dispone de cuatro recomendaciones de aplicación preprogramadas. 

Las regiones son las regiones del cuerpo "Glúteos", "Abdomen", "Piernas", "Brazos". 

Estos programas no se pueden modificar. 
  
Modo manual  El Modo manual dispone de cinco modos libremente almacenables y permite crear 

protocolos individuales para los pacientes y el tratamiento. 
  
(P) Pantalla de 

información del 
programa 

Si ha seleccionado Programas o el modo Regiones, esta pantalla mostrará una 

animación. Si ha seleccionado el Modo manual, se mostrará en esta pantalla un gráfico 

con los parámetros seleccionados.  
  

  
  
Modo manual El Modo manual dispone de cinco modos libremente almacenables; el usuario puede 

ajustar los valores de los parámetros directamente. Los intervalos de ajuste de los 
parámetros son los siguientes: 
- Frecuencia: 1 – 150 Hz  
- Tiempo On: 1 – 4 s (los intervalos de ajuste difieren según el valor de Frecuencia) 
- Tiempo Off: 0 – 10 s (los intervalos de ajuste difieren según el valor de Frecuencia) 
- Intensidad: 1 – 100 % (se trata del factor de multiplicación de la intensidad del 

campo magnético principal.) 
- Repetición: 1 – 100 ciclos  

  
 Para cambiar los ajustes, pulse Modo manual en la pantalla táctil durante 2-3 segundos. 

Ahora podrá ajustar los valores de los parámetros. 
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 Una vez haya aparecido la pantalla de ajuste de parámetros, el usuario puede ajustar los 

valores de los parámetros.  

Tras pulsar Nombre durante aprox. 2 segundos, aparecerá un teclado de pantalla y podrá 

modificar el nombre preprogramado. 
  
 

 
  
 

 
  
 Pulsando en la sección Parámetros aparecerá la pantalla de ajuste y los valores de los 

parámetros cambiarán. 
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 Seleccione el parámetro que desee modificar. En este modo se pueden ajustar Frec. 1, 

Tiempo On, Tiempo Off, Intensidad y Repetición, cambiando los valores de los 

parámetros con el botón de control central (4). 
  
 

 
  
 Cada modo dispone de 5 submodos con distintos conjuntos de parámetros. El Modo 

manual funciona secuencialmente desde el submodo 1.  

Pulsando el icono del lápiz situado en el lado superior derecho, al final de la pantalla de 

ajuste de parámetros, se añade un submodo. 
  
 

  
  
 Para eliminar un submodo, seleccione el submodo deseado y pulse el icono de la 

papelera de la esquina superior derecha. 

Una vez introducidos el nombre y los valores de los parámetros para el programa del 

Modo manual, haga clic en el icono de cierre (X) situado en la esquina superior derecha 

para cerrar la pantalla de ajuste de parámetros. 
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Alimentación eléctrica Potencia de entrada: 220 – -240 V 50/60 Hz 

Consumo de potencia: máx. 2,2 kVA 

  

Fusible de red Disyuntor de 16 A en el interruptor de red 
  

Clase de protección Clase 1 

  

Pieza de aplicación Tipo BF 

  

Dimensiones 542 (L)  501 (An)  993 (Al) mm 

  

Peso aprox. 60 kg 

  

Manejo Intensidad de campo magnético: 

- Canal 1: 0,5-1,0 T ± 20 % 
- Canal 2: 0,5-1,0 T.± 20 % 

 Modos:  

- Modo Programa: A1– A20 
- Modo Regiones: M1– M20 
- Modo manual: U1– U20 

  

Transporte Transportar el aparato en posición vertical 

 1 aparato por embalaje,  

  

Condiciones ambientales 
para el funcionamiento 

- Temperatura: de 10 a 30 °C 
- Humedad del aire: del 30 al 85 % HR 
- Presión atmosférica: 700 – 1060 hPa 

  

Condiciones ambientales 
para el almacenamiento 
y el transporte 

- Temperatura: de 0 a 60°C 
- Humedad del aire: del 10 al 90 % HR 
- Presión atmosférica: 700 – 1060 hPa  

  

Nivel acústico <70 dB(A) 

  

Nota: Almacenamiento y transporte solo en el embalaje original. 

  

  

 Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas. 

 



 Limpieza 
Desinfección 
 8 

 

 Página 16  

 

 

Antes de iniciar las tareas de limpieza y de mantenimiento, siempre se debe apagar el 

aparato con el interruptor principal y extraer el cable de red. 

  

 Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de que no penetren líquidos en el aparato. No 

utilice espráis. 

 

Si penetra líquido en el aparato durante la limpieza o desinfección, deje el aparato fuera de 

servicio, asegúrese de que nadie lo utilice y diríjase al servicio técnico. 

  

 Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de que no se estropeen las etiquetas del 

aparato (p. ej., advertencias, etiquetas de unidades de control, placa de identificación). 

  

 En términos de higiene, el aparato y su pieza de aplicación se consideran "no críticos" al 

aplicarlos sobre una piel sana y sin lesiones. 

  

Venda de fijación Componentes de la venda de fijación: 

 Algodón 

 Rayón 

 Perlón 

 Elastano 

  

 Instrucciones de conservación:  

 
Antes del lavado, cierre siempre el cierre de velcro. Lávela después de cada paciente y al 

final de la jornada laboral. 

  

Limpieza mecánica de la 
venda de fijación 

Pretratamiento: 
Se recomienda lavar la venda de fijación con agua corriente tibia para eliminar la suciedad 

gruesa y evitar que se seque. 

  

 Materiales necesarios: 
 Lavadora apta para la desinfección química 

 Bolsa de red 

 Utilice un detergente desinfectante compatible con los componentes de la venda de 

fijación (ver arriba) y con un efecto desinfectante validado a 40 °C (p. ej., Eltra 40 

Extra). 

  

 Limpieza/desinfección: 
Se recomienda limpiar y desinfectar la venda antes de cada paciente y al final de la jornada 

laboral. 

1. Introduzca la venda de fijación en una bolsa de red adecuada. No introduzca la venda 

a la fuerza, para no alterar la eficacia del lavado. 

2. Lave la venda de fijación con una combinación adecuada de temperatura (máx. 40 °C) 

y tiempo, según las instrucciones del fabricante del detergente (p. ej., Eltra 40 Extra 

durante 20 minutos; relación de carga: 1: 5). 

3. Enjuague la venda de fijación en la lavadora (3 veces 3 minutos). 

4. Centrifugue la venda de fijación para presecarla (p. ej., 3 minutos a 930 min-1). 

  

¡Atención! 

Si el tiempo de enjuague es más corto, los residuos del desinfectante pueden permanecer 

en la venda de fijación, lo que puede provocar irritación de la piel en el paciente. 
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 Secado: 
No seque la venda en la secadora; de lo contrario, el material se volverá quebradizo. Deje la 

venda de fijación en un lugar libre de polvo sobre una base textil absorbente hasta que esté 

seca. 
  
 Comprobación: 

1. Compruebe si la venda de fijación presenta agujeros u otros daños. 

2. Compruebe si la venda de fijación tiene un espesor uniforme en toda la superficie. 
  
 Embalaje: 

Para protegerla del polvo y la suciedad, embale la venda de fijación en una bolsa de tela o 

de plástico o en otro envase antipolvo adecuado. 

  
 Capacidad de reutilización: 

En función del uso y del tratamiento, el material puede deteriorarse con el tiempo. 

 

No siga utilizando la venda de fijación si presenta agujeros o manchas que no se puedan 

eliminar, está desgastada o visiblemente dañada o el cierre de velcro ya no funciona. 

No siga utilizando la venda de fijación si se ha desprendido la etiqueta. 

 
  
Carcasa/aplicador Limpieza: En caso de suciedad visible, la carcasa, los aplicadores y todos los cables se 

pueden limpiar con los productos limpiadores de plástico suaves y sin alcohol habituales en 

el mercado. Limpie la superficie con un paño suave humedecido (pero no empapado), de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente, hasta eliminar la suciedad. 

 

Desinfección Recomendamos realizar una desinfección como mínimo después de cada 

paciente, así como al final de la jornada laboral y siempre que haya indicios de una posible 

contaminación. Para ello, diríjase a su experto en higiene. Antes de la desinfección, limpie 

siempre el aparato.  

 

La carcasa y el aplicador se pueden desinfectar con toallitas desinfectantes. Para metales y 
plásticos, utilice un producto desinfectante sin alcohol de los habituales en el mercado, con 
propiedades bactericidas, viricidas y fungicidas. Tenga en cuenta las instrucciones de uso 
del fabricante. Limpie todas las superficies con un paño humedecido (pero no empapado), 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante, o con un paño 
preimpregnado con desinfectante. 

En caso necesario, observe también los requisitos para el secado. 

  

 

Precaución: Si para la limpieza y desinfección se utilizan soluciones inflamables, antes de 
utilizar el producto deberá reservarse tiempo suficiente para que las soluciones se evaporen. 
De lo contrario, pueden producirse incendios. 

  
Nota: Utilice el aparato solo en un entorno higiénico. 
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 El producto Z Field Dual (MFG-03) lleva la marca CE 

 

0123 
 
conforme a la Directiva Europea 93/42/CEE sobre Productos Sanitarios.  

  

  

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 

89231 Neu-Ulm (Alemania) 
www.zimmer.de 
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Volumen de suministro 

 

N.° art.   
5033 

 

1 Z Field Dual (MFG-03) 

10102935 1 instrucciones de uso 

67300124 1 cable de red 

54209400 1 venda de fijación S (50-70 cm) 

54209410 1 venda de fijación M (80-105 cm) 

  

  

  

Accesorios   

N.° art.   

101029315 1 instrucciones de uso 

54209400 1 venda de fijación S (50-70 cm) 

54209410 1 venda de fijación M (80-105 cm) 

  

  

  

  

  

 ¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones! 
  
  
Nota: El aparato solo se debe utilizar con accesorios originales de Zimmer MedizinSysteme 

GmbH. De lo contrario, no se puede garantizar el funcionamiento y la seguridad de los 

pacientes, los usuarios y terceros. 
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Combinaciones de 
aparatos 

Para el Z Field Dual, el fabricante no ofrece aparatos combinados.  

Quien, al utilizar un sistema médico, combine aparatos sin respetar estas especificaciones lo 

hace bajo su propia responsabilidad. 

  

  

Seguridad y 
mantenimiento 

Z Field Dual se fabrica según las normas de seguridad de IEC 60601-1 ed. 3.1.  

 

Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH solo se responsabilizará de la seguridad y 

fiabilidad si: 

 el aparato se utiliza con una toma de corriente correctamente conectada a tierra y la 

instalación eléctrica cumple la norma DIN VDE 0100, parte 710; 

 el aparato se utiliza según las instrucciones de uso;  

 las ampliaciones, los reajustes o las modificaciones las llevan a cabo exclusivamente 

personas autorizadas por Zimmer MedizinSysteme GmbH; 

 el usuario se ha cerciorado de la seguridad funcional, el estado correcto y la integridad 

mecánica del aparato antes de utilizarlo;  

 el aparato lo utiliza exclusivamente personal sanitario que se ha familiarizado con las 

instrucciones de uso del aparato;  

 el aparato no se utiliza en lugares peligrosos ni en atmósferas explosivas;  

 el aparato se desconecta inmediatamente de la red si penetra líquido en su interior. El 

aparato no contiene componentes de cuyo mantenimiento pueda encargarse el 

operador. 

  

 El aparato no contiene componentes de cuya reparación pueda encargarse el operario. 

  

 

Está prohibido modificar el aparato. 

El mantenimiento y la sustitución de los componentes solo los deben realizar técnicos de 

mantenimiento de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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Inspección del equipo El revestimiento del cable de alimentación del aparato, el cable de conexión del aplicador, 
etc., no debe desprenderse. Los cables internos no deben quedar expuestos ni dañarse 
por golpes externos. 

  
 El aplicador no debe presentar signos de fugas de aceite. 
  
 Limpie el exterior del aparato para eliminar cualquier material extraño. 
  
 La tecla para accionar el aparato, etc. no debe presentar juego alguno. 
  
 Los diferentes componentes del aparato no deben presentar juego alguno. 
  
 Si se produce alguna de las situaciones anteriores, solicite ayuda al servicio técnico. 
  
Comprobación de 
seguridad 

Para garantizar un uso seguro, una persona autorizada por Zimmer MedizinSysteme 
GmbH deberá limpiar una vez al año el interior del aparato. 

  
 Para garantizar un uso seguro, encargue anualmente a una persona autorizada por la 

compañía la comprobación del equipo, incluyendo los componentes internos y la tensión 
de salida. 

  
 Limpie el aplicador antes de guardarlo. 
  
 Observe las indicaciones siguientes relativas a las condiciones de almacenamiento: 

 Proteger del agua 

 Proteger de la luz solar directa 

 No guardar cerca de calentadores  

 Evitar los lugares expuestos a golpes o vibraciones excesivas, productos químicos o 
gases explosivos. 

  
Resolución de errores Si al usarlo observa que el aparato no funciona correctamente, antes de solicitar un 

mantenimiento compruebe los puntos indicados en la tabla. Si no se presenta ninguno de 
los siguientes problemas o si las medidas propuestas no resuelven el problema, apague el 
aparato y diríjase al servicio técnico. 
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 Z Field Dual figura en el anexo 1 del Reglamento alemán de operadores de productos 

sanitarios (MPBetreibV). Tenga en cuenta las medidas necesarias que de él se derivan. 

  

 El aparato no figura en el anexo 2 del Reglamento alemán de operadores de productos 

sanitarios (MPBetreibV). 

  

 Asimismo, en Alemania es de aplicación obligatoria la versión actual del Reglamento 3 del 

Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo, DGUV, (instalaciones y medios eléctricos). 

  

Nota: Estos requisitos son válidos para la utilización del aparato en Alemania. Es posible que se 

apliquen diferentes normativas en su país. 
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Mensajes de error Mensajes: 

  

 Sobrecalentamiento 
Z Field Dual es un aparato que genera un campo magnético suministrando una corriente de 
elevada intensidad a un aplicador. El aplicador genera calor a partir de la corriente de 
elevada intensidad utilizada para generar el campo magnético. La refrigeración se lleva a 
cabo mediante la circulación del aceite refrigerante por el aplicador Z Field Dual. Si el 
aplicador se utiliza en posición inclinada, el aceite refrigerante no alcanzará todas las áreas 
del aplicador, por lo que pueden producirse lesiones o interrumpirse el funcionamiento. Por 
este motivo, se recomienda colocar el aplicador en posición horizontal. Si el aplicador se ha 
calentado en exceso, se interrumpirá temporalmente el funcionamiento y aparecerá el 
mensaje Sobrecalentamiento (ver 23). Si aparece este mensaje, retire el aplicador del 
paciente unos instantes (no apague el aparato), hasta que el mensaje desaparezca y el 
aparato recobre el estado normal. 

  

 

 
  

¡Atención! Se recomienda encarecidamente colocar el aplicador en posición horizontal. 

  

 Vida útil de la unidad de refrigeración 

 Z Field Dual se refrigera mediante una bomba de aceite. Este componente es un consumible 
con una garantía de 5000 horas. Al cabo de 5000 horas aparecerá el mensaje Unidad de 
refrigeración (ver 24). Esto no es un error, sino un aviso de mantenimiento. Toque el panel 
de mando y el aparato volverá al estado normal. 
Póngase en contacto con el técnico de mantenimiento. 

Los fallos inesperados se pueden evitar sustituyendo el componente. 
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 Error del aplicador 
 Z Field Dual comprueba constantemente la conexión del cable del aplicador. Si el cable está 

desconectado o deteriorado, se mostrará el mensaje indicado en 25. En este caso ya no 
deberá utilizar el aparato. Diríjase al personal de mantenimiento autorizado de nuestro 
distribuidor local. 

  
 

 
  
Nota: Z Field Dual comprueba constantemente el estado de conexión del cable conectado al 

aplicador. 
 

Autoayuda para la 
resolución de 
errores: 

Fallo ¿Qué hacer? 
Indicaciones en las 
instrucciones de uso 

 

El aparato no se 
puede encender. 

Compruebe si el cable de red del aparato 
está correctamente conectado. 

Capítulo 4; 
"Configuración del 
aparato"  

 
Compruebe si el interruptor de 
encendido/apagado del aparato está 
encendido. 

Fig. 2; Lado posterior 
del aparato 

 

El aparato no 
genera ningún 
campo magnético 

Compruebe si aparece un mensaje de 
ERROR en la pantalla LCD. 

Capítulo 14; "Mensajes 
de error y resolución de 
errores" 

 
Compruebe si está ajustada la intensidad 
de salida pulsando la tecla de inicio y 
girando a continuación el botón giratorio. 

Capítulo 6; 
"Instrucciones de uso" 

 

Aparece el mensaje 
Sobrecalentamiento
. 

Si el aplicador está en posición vertical, 
puede sobrecalentarse fácilmente. A ser 
posible, coloque el transductor en 
posición horizontal.  

Capítulo 14; "Mensajes 
de error y resolución de 
errores" 

 
Si la temperatura ambiente es demasiado 
elevada, pueden producirse fallos de 
refrigeración. A ser posible, mantenga la 
temperatura ambiente por debajo de 25 

℃. 

Capítulo 14; "Mensajes 
de error y resolución de 
errores" 

 En los siguientes casos, interrumpa el funcionamiento desconectando la alimentación 
eléctrica del aparato y diríjase al centro de servicio técnico.  

 El interruptor de encendido/apagado se apaga solo. 

 La pantalla LCD del panel de mando no se enciende al apagar y volver a 

encender el aparato. 

 El aplicador no produce estimulación, ni siquiera al aumentar la intensidad.  

 El símbolo de temperatura de la pantalla parpadea y el aparato no funciona. 

 

Comprobación periódica para mantener el rendimiento 
Para garantizar un uso seguro, encargue una comprobación periódica a una persona 
autorizada, al menos una vez al año. 

25 
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Servicio de atención al 
cliente  

Si los fallos se producen con frecuencia o no se pueden solucionar, es imprescindible que 
informe al servicio técnico/servicio de atención al cliente. 
Puede hacerlo dirigiéndose al representante comercial o a la 
central de Neu-Ulm. 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 

89231 Neu-Ulm 

Alemania 

Tel. +49 731 / 9761-0 

Fax +49 731 / 9761-118 

info@zimmer.de 

www.zimmer.de 
  
Eliminación del aparato El aparato se debe devolver a la fábrica. 

Zimmer MedizinSysteme GmbH deberá eliminar el aparato. 

 

Para otros países (europeos), consulte la normativa nacional de eliminación. 

En caso necesario, diríjase al distribuidor. 
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 El diseño del aparato MFG-03 es conforme a las reglas tecnológicas reconocidas y se ha tenido en cuenta 
la información sobre el uso previsto de los componentes.  

  

 

El aparato MFG-03 no debe utilizarse cerca de aparatos de cirugía de alta frecuencia ni de tomógrafos de 
resonancia magnética que puedan causar intensas interferencias electromagnéticas.  

  

 

El aparato MFG-03 está diseñado y probado exclusivamente para instalaciones sanitarias profesionales, 
como hospitales.  

  

 

El aparato MFG-03 no tiene características de rendimiento significativas que puedan verse afectadas por 
interferencias electromagnéticas.  

  

 

ADVERTENCIA: Evite usar este aparato al lado de o apilado con otros aparatos; su funcionamiento 
podría verse alterado. Si fuese necesario utilizarlo en estas condiciones, este y el resto de aparatos 
deberán estar bajo supervisión constante, para garantizar su funcionamiento normal.  

  
 La compatibilidad electromagnética del aparato MFG-03 se ha comprobado con el aparato original con 

pieza manual.  
  

 

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables no especificados ni suministrados por el 
fabricante de este aparato puede aumentar la emisión de interferencias electromagnéticas o reducir la 
inmunidad electromagnética de este equipo, con el consiguiente funcionamiento incorrecto.  

  
 El aparato MFG-03 no contiene componentes intercambiables, cables ni otras piezas que puedan 

deteriorar la CEM.  
  

 

ADVERTENCIA: Los aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles (incluidos periféricos 
como cables de antena) se deben usar a una distancia de al menos 30 cm (12 pulgadas) de cualquier 
parte del aparato MFG-03; esto incluye los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, puede 
verse afectado el rendimiento de este aparato.  

  

 

Solo se ha comprobado la inmunidad de AF del aparato a las frecuencias seleccionadas. Los transitorios 
cercanos a otras frecuencias pueden deteriorar las prestaciones de funcionamiento. Las frecuencias 
comprobadas se indican en la tabla 4. 

  
 El diseño del aparato MFG-03 es conforme a las reglas tecnológicas reconocidas y se ha tenido en cuenta 

la información sobre el uso previsto de los componentes. 
  
 El aparato MFG-03 no contiene ningún componente que pueda desgastarse a lo largo de la vida útil del 

aparato y deteriorar la compatibilidad electromagnética. Por lo tanto, no se requiere mantenimiento 
durante toda la vida útil del aparato para garantizar la seguridad básica. Se han llevado a cabo todas las 
comprobaciones según la norma DIN EN 60601-1-2, edición 4.0. No se han aplicado otras normas ni 
reglamentos sobre compatibilidad electromagnética. 
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Tabla 1 

Directrices y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas 

El aparato MFG-03 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del aparato MFG-03 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Medición de emisiones Conformidad Entorno electromagnético – Directrices 

Emisiones de interferencias de AF 
según CISPR 11 

Grupo 1 El aparato MFG-03 debe emitir energía 
electromagnética para realizar su función prevista. 
Los equipos electrónicos cercanos pueden verse 
alterados. 

Emisiones de interferencias de AF 
según CISPR 11 

Clase A La calidad de la alimentación deberá ser 
equivalente a la de un típico entorno comercial u 
hospitalario. Si el usuario de MFG-03 requiere su 
funcionamiento continuado en caso de interrupción 
del suministro eléctrico, se recomienda alimentar 
MFG-03 con un sistema de alimentación 
ininterrumpido o una batería. 

Emisiones de armónicos según la 
norma EN 61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión/parpadeo según norma DIN 
EN 61000-3-3 

No realizado 

 
Tabla 2 

 Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato MFG-03 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del aparato MFG-03 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Pruebas de 
resistencia a 
las 
interferencias 

Nivel de ensayo DIN 
EN 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

Descarga de 
electricidad 
estática (ESD) 
según norma 
DIN EN 61000-
4-2 

± 8 kV descarga por 
contacto 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV descarga en aire 

± 8 kV descarga por contacto 
  
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV descarga en aire 

Los suelos deben ser de madera u 
hormigón o estar revestidos con 
baldosas cerámicas. Si los suelos 
están revestidos de material 
sintético, la humedad relativa del 
aire debe ser como mínimo del 30 
%. 

Perturbaciones 
eléctricas 
transitorias 
rápidas/ráfagas 
según norma 
DIN EN 61000-
4-4 

± 2 kV  
  
Frecuencia de repetición 
de 100 kHz 

± 2 kV  
  
Frecuencia de repetición de 100 
kHz 

La calidad de la tensión de 
alimentación deberá ser 
equivalente a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico 
. 

Impulsos 
(picos) de 
tensión según 
norma DIN EN 
61000-4-5 
- cable a cable 
- 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Impulsos 
(picos) de 
tensión según 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
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 Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato MFG-03 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del aparato MFG-03 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Pruebas de 
resistencia a 
las 
interferencias 

Nivel de ensayo DIN 
EN 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

norma DIN EN 
61000-4-5 
- cable a tierra - 

Caídas de 
tensión según 
norma DIN EN 
61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° y 315  

0 % UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° y 315° 

La calidad de la tensión de 
alimentación deberá ser 
equivalente a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico. Si el 
usuario del aparato MFG-03 
requiere que el aparato siga 
funcionando si se ha interrumpido 
el suministro eléctrico, se 
recomienda alimentar el aparato 
MFG-03 con un sistema de 
alimentación ininterrumpido o una 
batería. 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 

25/30 ciclos 
Monofase: a 0° 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25 
ciclos 
Monofase: a 0° 

Interrupciones 
de tensión 
según norma 
DIN EN 61000-
4-11 

0 % UT; 250/300 ciclos 0 % UT; 250 ciclos 

Campo 
magnético de 
la frecuencia 
de red (50/60 
Hz) según DIN 
EN 61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Los campos magnéticos a la 
frecuencia de red deben coincidir 
con los valores típicos de un 
entorno comercial u hospitalario. 

Nota: UT es la tensión alterna de red antes del uso de los niveles de prueba. 

 
Tabla 3 

Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato MFG-03 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del aparato MFG-03 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Comprobación de la 
inmunidad 
electromagnética 

Nivel de ensayo 
DIN EN 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

Magnitudes perturbadoras 
conducidas por cable, 
inducidas por campos de 
alta frecuencia según 
norma DIN EN 61000-4-6 
  
  

3 V 
de 0,15 MHz a 80 
MHz 
6 V en la banda 
ISM entre 0,15 y 
80 MHz 
80 % AM a 1 kHz 

3 V 
de 0,15 MHz a 80 MHz 
6 V en la banda ISM entre 0,15 
y 80 MHz 
80 % AM a 1 kHz 

Pueden producirse 
interferencias cerca de equipos 
identificados con el siguiente 
símbolo: 
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Campos eléctricos de alta 
frecuencia según norma 
DIN EN 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM hasta 1 
kHz 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM hasta 1 kHz  

Tabla 4 

Resistencia a interferencias electromagnéticas frente a equipos de comunicación de radiofrecuencia 

Frecuencia 
de ensayo 
(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Servicio técnico Modulación 
Energía 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de ensayo 
resistencia a 
interferencias 
(V/m) 

385 380-
390 

TETRA 400 Modulación de 
impulsos  
18 Hz 

1,8 3 27 

450 430-
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

Modulación de 
impulsos  
18 Hz 

2 3 28 

710 704-
787 

Banda LTE 13, 17 Modulación de 
impulsos 
217Hz 

0,2 3 9 

745 

780 

810 800-
960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, banda LTE 
5 

Modulación 
del 
impulso 
217 Hz 

2 3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT; 
banda LTE 1, 3, 4, 25; 
UMTS 

Modulación de 
impulsos 
217 Hz 

2 3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, RFID 
2450, banda LTE 7 

Modulación de 
impulsos 
217 Hz 

2 3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulación de 
impulsos  
18 Hz 

0,2 3 9 

5500 

5785 
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Denominación del producto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 
 

 

Hoja de datos de seguridad 
 
     N.° MSDS  

Apartado 1. Nombre de la sustancia y de la empresa 

      
A. Nombre del producto  MICTRANS 1-2 (KS C 2301,1-2) 

 
   

B. Uso recomendado del producto químico y limitación del uso 

 Aceite aislante, aceite para transformadores 
C. Datos del fabricante, del proveedor 

� Empresa  MICHANG OIL IND. CO., LTD.    

� Dirección  241, HAEYANG-RO, YEONGDO-GU, BUSAN, KOREA 

 91, CHEOYONG-RO 616 BEON-GIL, NAM-GU, ULSAN, KOREA 
� Teléfono de emergencia +82-51-409-5049 / +82-52-256-7851   

 Equipo de aseguramiento de calidad 
  

Apartado 2. Posibles peligros 

       
A. Clasificación:       

Peligros físicoquímicos 

   No clasificado    
Peligros para la salud y el medio ambiente 

Aspiración  Categoría 1    

B. Elemento de identificación, incluidas las instrucciones de seguridad 

� Pictograma de peligro (símbolos) 

 
� Palabra de advertencia/palabras de 

advertencia 

     

Peligro      

� Indicaciones de peligro 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

� Indicaciones de seguridad 

Prevención 

No aplicable 

Respuesta 

P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un 

médico. 

P331: NO provocar el vómito. 

� Indicaciones de almacenamiento 

P405: Guardar bajo llave. 

� Indicaciones de eliminación 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ... (según las disposiciones locales/regionales/nacionales/internacionales). 

C. Otros peligros que no conducen a una clasificación 

ID de peligro NFPA Salud Inflamabilidad Reactividad   

Destilados (petróleo) 1 1 0   

parafínicos ligeros tratados con 

hidrógeno 

 

Destilados (petróleo) 1 1 0   

nafténicos ligeros tratados con 

hidrógeno 

 

  

Apartado 3. Composición/información sobre los componentes 
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Denominación del producto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 
 

 
Identidad química Denominación general, sinónimo N.° CAS: Porcentajes (%) N.º EINECS Número de 

serie ECL 
      
Destilados (petróleo), parafínicos 
ligeros tratados con hidrógeno 

Destilados (petróleo), parafínicos 
ligeros tratados con hidrógeno 

64742-55-8 > 90 265-158-7 KE-12553 
    

Destilados (petróleo) Destilados (petróleo) 64742-53-6 < 10 265-156-6 KE-12552 
nafténicos ligeros tratados con 
hidrógeno 

nafténicos ligeros tratados con 
hidrógeno 

    

Apartado 4. Primeros auxilios      

      

A. Contacto con los ojos      

Síntomas: irritación leve (inespecífica). Puede provocar quemaduras en contacto con el producto a altas temperaturas. 

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando. 

Si se producen y persisten irritaciones, visión borrosa o hinchazón, consultar a un médico. 

En caso de salpicaduras del producto caliente en el ojo, este debe enfriarse inmediatamente. Facilitar la evaluación y el 

tratamiento médico de la persona lesionada. 

B. Contacto con la piel      

Síntomas: piel seca, pueden producirse irritaciones en caso de una exposición repetida o prolongada. 

Puede provocar quemaduras en contacto con el producto a altas temperaturas. 

Quitarse la ropa y los zapatos contaminados y eliminarlos de forma segura. 

Lavar la zona afectada con agua y jabón. 

Si se producen y persisten irritación, hinchazón o enrojecimiento de la piel, acudir a un médico. 

(si procede) Si se utilizan equipos de alta presión, existe la posibilidad de una inyección del producto. 

Si se producen lesiones por alta presión, acudir inmediatamente a un médico. 

No esperar a que aparezcan los síntomas. 

En caso de quemaduras térmicas leves: enfriar la quemadura. Mantener la zona quemada bajo agua fría corriente 

durante al menos cinco minutos (o hasta que el dolor desaparezca). 

Sin embargo, se debe evitar la hipotermia del cuerpo. 

No poner hielo sobre la quemadura. Quitar con cuidado la ropa no adherida. 

NO intentar quitar las partes de la ropa adheridas a la piel quemada, sino cortar alrededor de ellas. 

Acudir siempre a un médico en caso de quemaduras graves. 

C. Inhalación      

La inhalación a temperatura ambiente es poco probable debido a la baja presión de vapor de la sustancia. 

Síntomas: Irritación de las vías respiratorias debido a la exposición excesiva al humo, la niebla o el vapor. 

En caso de síntomas causados por inhalación de humo, niebla o vapores: Trasladar a la persona lesionada a un lugar 

tranquilo y bien ventilado, si está inconsciente y es posible hacerlo sin peligro y si: 

– no respira: Asegurar de que no se dificulte la respiración. Proporcionar respiración artificial por personal capacitado.  

En caso necesario, realizar un masaje cardíaco externo y buscar ayuda médica. 

– respira: Colocarla en posición de decúbito lateral. En caso necesario, suministrar oxígeno.  

En caso de dificultad respiratoria persistente, acudir a un médico. 

D. Ingestión      

Síntomas: cabe esperar pocos síntomas o ningún síntoma. En todo caso, pueden producirse náuseas y diarrea. 

(si procede) Asumir siempre que ha habido una aspiración. Buscar ayuda médica profesional o enviar las personas 

lesionadas al hospital. No esperar a que aparezcan los síntomas. No provocar el vómito ya que existe riesgo de 

aspiración. 

No administrar nunca nada por la boca a una persona inconsciente. 

E. Principales síntomas y efectos agudos y retardados 

Puede producir irritaciones leves de ojos y piel. No cabe esperar un efecto sensibilizante. 

F. Información sobre asistencia médica inmediata o en caso necesario, tratamiento especial requerido 

Tratamiento sintomático. El tratamiento de la sobreexposición debe centrarse en el control de los síntomas y en el 

estado clínico del paciente. 
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Apartado 5. Medidas de lucha contra incendios 

      
A. Medios de extinción:      

Espuma (solo personal debidamente formado) 

Niebla de agua (solo personal debidamente formado) 

Medios de extinción en seco. 

Dióxido de 

carbono. 

     

Otros gases inertes (sujeto a las disposiciones) 

Arena o tierra.      

      

B. Medios de extinción inadecuados 

No dirigir chorros de agua directamente sobre el producto en llamas. Se podrían producir salpicaduras y el fuego podría 

propagarse. 

Se debe evitar el uso simultáneo de espuma y agua en la misma superficie, ya que el agua destruye la espuma. 

C. Productos de combustión 

La combustión incompleta puede dar lugar a una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas y gases en el aire (p. 

ej., monóxido de carbono y compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados). 

D. Equipo de protección para bomberos 

En caso de grandes incendios o en locales reducidos o mal ventilados se debe utilizar ropa protectora totalmente a 

prueba de incendios y un equipo de respiración autónomo (ERA) con una máscara facial completa que funcione en modo 

de sobrepresión. 

 

Apartado 6. Medidas en caso de vertido accidental 

 
A. Indicaciones generales 

Si no conlleva peligro, detener o contener las fugas en su origen. Evitar el contacto directo con el material liberado. No 

permanecer en la dirección del viento. 

Mantener alejado al personal no involucrado del área donde se hayan producido fugas de producto. Alertar al personal de 

emergencia. 

Excepto en el caso de fugas menores de productos, una persona capacitada y competente responsable de hacer frente a 

la emergencia deberá evaluar y asesorar siempre, en la medida de lo posible, la viabilidad de las medidas. 

Se recomienda eliminar todas las fuentes de ignición si es posible hacerlo sin peligro (p. ej., electricidad, chispas, fuego, 

antorchas). 

En caso necesario, notificar a las autoridades competentes de conformidad con todas las normas aplicables. 

B. Equipo de protección personal para socorristas 

Fugas menores de producto: Suele ser suficiente ropa de trabajo antiestática normal. 

Fugas importantes: Traje completo de material antiestático y resistente a los productos químicos. 

Guantes de trabajo con suficiente resistencia química, especialmente a los hidrocarburos aromáticos. 

Nota: Los guantes de PVA no son impermeables y tampoco son adecuados para emergencias. Casco de trabajo. 

Zapatos o botas de seguridad antiestáticos antideslizantes. Gafas protectoras o protección facial en caso de que se 

puedan producir salpicaduras o contacto con los ojos. La protección respiratoria solo es necesaria en casos 

excepcionales (p. ej., niebla). 

En función del nivel de liberación del producto y de la exposición previsible, se puede utilizar un respirador de media cara 

o de cara completa con un filtro combinado para polvo y vapores orgánicos o un equipo de respiración autónomo (ERA). 

Si la situación no se puede evaluar completamente o puede producirse una falta de oxígeno, utilice solo equipos de 

respiración autónomos (ERA). 

C. Fugas del producto en tierra 

Evitar que el producto acceda al alcantarillado, ríos, vías fluviales u otras aguas. 

En caso necesario, contener el producto con tierra seca, arena o materiales incombustibles similares. 

Las fugas de producto importantes pueden cubrirse cuidadosamente con espuma (si está disponible) para limitar el riesgo 

de incendio. No utilizar un chorro directo. 

Asegurar una ventilación adecuada en edificios o locales reducidos. 

El producto vertido se debe ligar con materiales adecuados no inflamables. Recoger el producto libre con los medios 

adecuados. 

Trasladar el producto recogido y otros materiales contaminados a depósitos o contenedores adecuados para su reciclaje, 

recuperación o eliminación segura. En caso de una contaminación del suelo, el suelo contaminado se debe retirar para su 

recuperación o eliminación de acuerdo con las normas locales. 
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D. Fugas del producto en agua o en el mar 

Para fugas de producto reducidas en aguas cerradas (p. ej., puertos), el producto se debe contener con barreras 

flotantes u otros dispositivos. 

Ligue el producto vertido con absorbentes flotantes especiales. A ser posible, las fugas de producto importantes en 

aguas abiertas deben contenerse mediante barreras flotantes u otros medios mecánicos. Si esto no fuera posible, se 

deberá limitar la extensión del producto; a continuación, se eliminará de la superficie o se recogerá con otros medios 

mecánicos apropiados. 

Los dispersantes se deben utilizar tras consultar a un experto y, en caso necesario, con la aprobación de las autoridades 

locales. El producto recuperado y otros materiales contaminados se deben recoger en depósitos o contenedores 

adecuados para su reciclaje o eliminación segura. 

E. Datos adicionales 

Las medidas recomendadas se basan en las situaciones de fuga más probables para este material: Sin embargo, las 

condiciones locales (viento, temperatura del aire, dirección de las olas/corrientes y velocidad) pueden afectar 

considerablemente la elección de las medidas apropiadas. Por este motivo se debe consultar en caso necesario a los 

expertos locales. Las disposiciones locales también pueden prohibir o limitar las medidas. 

 

Apartado 7. Manipulación y almacenamiento 

 
A. Indicaciones generales 

Garantizar el cumplimiento de todas las normativas pertinentes para la manipulación y el almacenamiento de productos 

inflamables. 

Se recomienda mantenerse alejado de chispas/llamas abiertas/superficies calientes. No fumar. Utilizar y almacenar el 

producto solo en exteriores o en locales bien ventilados. Evitar el contacto con el producto. Evitar la liberación al medio 

ambiente. 

B. Manipulación   

Adoptar medidas contra descargas electrostáticas. En el caso de grandes volúmenes de productos líquidos calientes, se 

deben evitar las salpicaduras durante el llenado. Evitar el contacto directo con los ojos. No respirar el humo/la niebla. 

Evitar el riesgo de resbalamiento. 

Utilizar el equipo de protección personal prescrito. Encontrará más información sobre los equipos de protección y las 

condiciones de uso para una sustancia clasificada de acuerdo con las indicaciones de clasificación en "Situaciones de 

exposición". 

Estas medidas de gestión de riesgos representan el peor de los casos posible. Para una sustancia no clasificada, los 

datos correspondientes figuran en la hoja de datos de seguridad. 

B. Almacenamiento   

La disposición de la zona de almacenamiento, el diseño de la estructura colectora, el equipo y los procedimientos 

operativos se ajustarán a la legislación europea, nacional o local pertinente. Las instalaciones de almacenamiento 

deberán estar provistas de muros de contención adecuados para evitar la contaminación del suelo y del agua en caso de 

fugas o escapes. La limpieza, la inspección y el mantenimiento del interior de los depósitos de almacenamiento solo los 

pueden llevar a cabo personal adecuadamente equipado y cualificado, de acuerdo con la especificación por las 

disposiciones nacionales, locales u operativas. Almacenar separado de oxidantes. 

C. Materiales recomendados e inadecuados para el almacenamiento 

Materiales recomendados: Para los recipientes o los revestimientos de recipientes se debe utilizar acero de construcción 

o acero inoxidable. 

Materiales inadecuados: Algunos plásticos pueden ser inadecuados para recipientes o revestimientos de recipientes, en 

función de la especificación del material y uso previsto. La compatibilidad se debe aclarar con el fabricante. 

D. Recomendaciones para el 

contenedor 

  

Si el producto se suministra en contenedores: 

Almacenar solo en el envase original o en un envase adecuado para este tipo de producto. 

Mantener el recipiente bien cerrado y marcarlo correctamente. 

Los recipientes vacíos pueden contener restos de producto combustibles. 

No soldar, unir por soldadura indirecta, taladrar, cortar ni llevar a cabo trabajos similares en los recipientes, a menos que 

estos se hayan limpiado correctamente. 

E. Medidas de higiene   

Se debe asegurar que se hayan tomado las medidas organizativas adecuadas. Los materiales contaminados no deben 

acumularse en el lugar de trabajo y nunca deben almacenarse en los bolsillos de la ropa. Se deben mantener alejados de 

alimentos y bebidas. 

No comer, beber ni fumar durante la utilización de este producto. Tras la utilización, lavarse meticulosamente las manos. 
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Al final del turno de trabajo se debe cambiar la ropa contaminada. 

F. Temperatura de carga y 

descarga 

  

 °C temperatura ambiente 
G. Temperatura de 

almacenamiento 

  

 °C temperatura ambiente 
 

Apartado 8. Limitación y control de la exposición/equipo de protección personal 

 

A. Limitación de la exposición   

TLV/TWA  TLV/STEL 

5 mg/m3 niebla  10 mg/m3 niebla 

B. Equipos de control técnicos  

Los sistemas de ventilación deben ser a prueba de explosiones si existen concentraciones explosivas del material. 

Asegurar el cumplimiento de valores límite de exposición adecuados. 

Proporcionar duchas para los ojos y duchas de emergencia en el área inmediata del lugar de trabajo. 

C. Protección respiratoria  

Por regla general, no se requiere ninguna protección respiratoria especial. 

Puede ser necesaria protección respiratoria en caso de uso frecuente o de exposición intensa. 

� Protección ocular   

Se deben utilizar los procedimientos industriales habituales para la protección de los ojos.  

� Protección cutánea   

Utilizar guantes adecuados para evitar el contacto directo con la piel. 

 

Apartado 9. Propiedades físicas y químicas 

 

A. Aspecto (estado físico, color, etc.) Líquido amarillo transparente 

B. Olor  Ligero olor a petróleo 

C. Umbral de olor  No disponible 

D. pH: No aplicable 

E. Punto de fusión/punto de congelación - 42,0 °C (ASTM D 97) 

F. Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 290 – 390 °C 

G. Punto de ignición 158 °C (COC) 

H. Velocidad de evaporación No disponible 

I. Inflamabilidad (sólido, gaseoso) No aplicable 

J. Límites inferiores/superiores de inflamabilidad o 

de explosividad 

0,9 – 7 % vol. 

K. Presión de vapor: < 0,1 kPa a 20 °C 

L. Solubilidad Negligible (en agua) 

M. Densidad de vapor > 5 (aire = 1) 

N. Densidad relativa 0,8251 a 15/4 °C 

O. Coeficiente de reparto: n-octanol/agua Kow = 3,9 – 6 

P. Temperatura de ignición: > 260 °C 

Q. Temperatura de descomposición No disponible 

R. Viscosidad 7,677 mm2/s (cSt) a 40 °C 

S. Peso molecular 278 

  

Apartado 10. Estabilidad y reactividad  

 
A. Estabilidad (resistencia al calor, a la luz, etc.) 

Estable en condiciones normales de temperatura y presión. 

B. Condición a evitar 

Calor extremo 

C. Materiales incompatibles 

 



 Hoja de datos de seguridad 

16 
 

 Página 35  

 

5/8 
 
 

Denominación del producto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 
 

 
Oxidantes fuertes 

D. Productos de descomposición peligrosos 

Monóxido de carbono 

E. Polimerización peligrosa 

No se produce. 

 

Apartado 11. Información toxicológica 

 
A. Información sobre las posibles vías de exposición 

� Exposición por inhalación 

Puede producir irritaciones leves. 

� Exposición por ingestión 

Puede producir diarrea. 

� Contacto con la piel/los ojos 

Puede producir irritaciones leves de la piel. 

B. Efectos retardados e inmediatos, así como crónicos, de la exposición a corto plazo y prolongada 

� Toxicidad oral aguda  

No clasificado DL50 > 5000 mg/kg Prácticamente atóxico. 

� Toxicidad dérmica aguda  

No clasificado DL50 > 5000 mg/kg Prácticamente atóxico. 

� Toxicidad aguda por inhalación  

No clasificado DL50 > 5,0 mg/kg Prácticamente atóxico. 

� Efecto corrosivo/irritante en la piel  

No clasificado Para conejos y humanos solo débilmente irritante o no irritante para la piel. 

� Lesiones/irritación grave de los ojos  

No clasificado Prácticamente no irritante. 

� Sensibilización de las vías respiratorias  

No clasificado No cabe esperar una sensibilización de las vías respiratorias por esta sustancia. 

� Sensibilización de la piel  

No clasificado Esta sustancia no se considera sensibilizante para la piel. 

� Mutagenicidad de células germinales  

No clasificado Se ha determinado que esta sustancia no es mutágena. 

� Carcinogenicidad  

No clasificado El extracto de DMSO de esta sustancia según IP346 es inferior al 3 % (típicamente < 
1 %) Por lo tanto, no está clasificada como carcinógena. 

� Toxicidad para la reproducción  

No clasificado Toxicidad para la reproducción dérmica NOAEL (desarrollo) > 2000 mg/kg. 
Esta sustancia no ha mostrado ningún efecto sobre los parámetros reproductivos. 

� Toxicidad específica en determinados órganos  

(exposición única) 

No clasificado No hay datos disponibles. 

� Toxicidad específica en determinados órganos  

(exposición repetida) 

No clasificado Dosis repetida subcrónica dérmica: NOAEL 1000 mg/kg. 
Dosis repetida subcrónica inhalatoria: NOAEL (efectos locales) > 220 mg/kg. 
y NOAEL (efectos sistémicos) > 980 mg/m3 
Esta sustancia no está clasificada como tóxica en administraciones repetidas. 

� Peligro de aspiración:  

Categoría 1 Al igual que con hidrocarburos, en los que la viscosidad dinámica a 40 grados es 
inferior a 20,5 mm2/s. 

C. Mediciones numéricas de la toxicidad (p. ej., cálculo de la toxicidad aguda) 

 No hay datos disponibles. 
  

Apartado 12. Información ecológica  

  
A. Ecotoxicidad  
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 No hay datos disponibles para el producto en sí. 

B. Persistencia y degradabilidad  

 No hay datos disponibles para el producto en sí. 

C. Potencial de bioacumulación  

 No hay datos disponibles para el producto en sí. 

D. Movilidad en el suelo  

 No hay datos disponibles para el producto en sí. 

E. Persistencia en el medio ambiente  

No cabe esperar que este material cause problemas ambientales aparte de los asociados a la contaminación con 

petróleo. 

 

Apartado 13. Consideraciones relativas a la 
eliminación 

 

  
Este producto es un desecho peligroso. Recoger y eliminar el producto residual en una instalación correspondiente de 

acuerdo con las disposiciones nacionales y locales y las directivas de la CE sobre eliminación de aceites usados. 

 

Apartado 14. Información relativa al transporte  

  
A. Número ONU No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

B. Designación oficial de transporte No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

C. Designación y descripción oficiales de transporte No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

D. Identificación química No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

E. Clase: No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

F. Código de clasificación No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

G. Grupo de embalaje: No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

H. Número EmS No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

I. Rotulación No aplicable. No clasificado como peligroso para el transporte. 

J. Contaminante marino No 

K. Observación Ninguna 

  

Apartado 15. Información reglamentaria  

  
A. Inventario oficial  

Todos los componentes de este material están listados en los siguientes inventarios: 

EINECSS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, [Inventario europeo de sustancias 

químicas existentes]), 15 de junio de 1991 

TSCA (EE. UU., Toxic Substances Control Act, Ley sobre control de sustancias tóxicas), diciembre de 2006 

AICS (Australian Inventory of Chemical Substances, Inventario australiano de sustancias químicas), junio de 1996 

DSL (Canadian Domestic Substances List, Lista de sustancias domésticas de Canadá), 26 de enero de 1991 

IECSC (Chinese Chemical Inventory, Inventario chino de sustancias químicas existentes) 

ENCS (Japanese Existing and New Chemical Substances, Inventario japonés de sustancias químicas existentes y 

nuevas) 

ECL (Korea Existing Chemical Number, Sustancias químicas existentes de Corea), enero de 1997 

PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances, Inventario de productos químicos y sustancias 

químicas de Filipinas), 2000 

NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals, Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda), 2006 

SWISS (Lista de sustancias tóxicas 1 [Giftliste 1] y de nuevas sustancias notificadas) 

B. INFORMACIÓN EE. UU.   

OSHA (29 CFR1910.119) No regulado 

CERCLA 103(40 CFR302.4) No regulado 

EPCRA302(40 CFR355.30) No regulado 

EPCRA304(40 CFR355.40) No regulado 

EPCRA313(40 CFR372.65) No regulado 

C. Sustancias del Convenio de Rotterdam (PIC) No regulado 

C. Sustancias del Convenio de Estocolmo (PIC) No regulado 
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Denominación del producto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 
 

 
E. Sustancias del Protocolo de Montreal No regulado 

F. INFORMACIÓN UE   

Directiva 67/548/CEE, REGLAMENTO (CE) n.° 1272/2008 

Clasificación  

Códigos de clase de peligro y de categoría Carc.1B 

Indicación de peligro H350 

Nota L - No se requiere clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 3 % 

de extracto de DMSO medido según IP 346. 

 

Apartado 16. Otra información   

   
A. Fuentes de los datos más importantes   

Las recomendaciones contenidas en esta hoja de datos de seguridad se han recopilado, en función de su 

disponibilidad, a partir de datos de pruebas reales, comparaciones con productos similares, información sobre 

componentes de proveedores y códigos de conducta reconocidos. 

Los datos y recomendaciones expuestos se basan en nuestra investigación y en la de otros y se consideran exactos. 

Sin embargo, no se garantiza su exactitud; los productos mencionados se distribuyen sin garantía expresa o implícita y 

la persona que los recibe debe decidir por sí misma si son adecuados para su propósito particular. 

B. Fecha de elaboración 10.03.2008  

C. Número y fecha de revisión   

3. Revisión 04.04.2014  

D. Observación   
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Zimmer MedizinSysteme GmbH

Junkersstraße 9

89231 Neu-Ulm, Germany

Tel. +49 7 31. 97 61-291

Fax +49 7 31. 97 61-299

export@zimmer.de 

www.zimmer-aesthetics.com

Instrucciones de uso
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