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Procesado de esponjas de viscosa 
 
Estas instrucciones se aplican a todos los productos tipo esponja vendidas por Zimmer MedizinSysteme GmbH 
(bolsas para esponjas, esponjas precortadas, esponjas Vaco). 
 
Material Las esponjas están hechas de viscosa. 

 
Resistencia del 
material 

Las esponjas resisten al alcohol y a temperaturas hasta 134 °C. Los ácidos y los 
álcalis dañan el material. 
 

Criticidad El uso de las esponjas sobre la piel no lesionada y sana no plantea problemas desde 
el punto de vista de la higiene si se ciñe a los fines previstos (ver p. ej., la directiva del 
Instituto Robert Koch). 
 

 

 De manipularse productos químicos (p. ej., detergentes o desinfectantes) y a 
fines de protección contra las infecciones, debe utilizarse un equipo de 
protección personal adecuado (p. ej., gafas de seguridad, guantes protectores). 
Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante correspondiente. 

 Cuando están secas, las esponjas son frágiles. Si en este estado se someten a 
cargas mecánicas (se doblan o comprimen), se romperán. 

 
 

Limpieza y desinfección 
 

Procedimiento manual (desinfección térmica) 
 
Pretratamiento Se recomienda enjuagar las esponjas bajo agua corriente tibia inmediatamente después 

de la aplicación para eliminar la suciedad gruesa y evitar que se sequen. 
 

Medios necesarios  Recipiente abierto de metal o plástico 
 Fregadero 
 Agua del grifo 
 Olla de metal 
 Instalaciones de cocina 
 Paño absorbente 
 

Limpieza 1. Introduzca las esponjas en un recipiente con una cantidad suficiente de agua tibia 
(40 °C) y espere hasta que estén completamente empapadas. 

2. Comprima suavemente las esponjas hasta que se haya desprendido toda la suciedad 
visible. 

3. Enjuague las esponjas con agua corriente. 
4. Comprima las esponjas hasta que ya no salga agua. No someta las esponjas a 

cargas mecánicas excesivas. 
 

Desinfección, 
procedimiento 
térmico 

1. Introduzca las esponjas en una olla llena de agua del grifo. 
2. Caliente el agua hasta el punto de ebullición y manténgala a esa temperatura durante 

al menos 15 minutos. Asegúrese de que todas las esponjas estén completamente 
sumergidas en el agua. 

3. Vacíe el agua y con las esponjas y enfríelas vertiendo una abundante cantidad de 
agua corriente fría sobre ellas. 

4. Comprima las esponjas hasta que ya no salga agua. No someta las esponjas a 
cargas mecánicas excesivas. 
Precaución: Peligro de quemaduras en caso de enfriamiento insuficiente. 

 
 

Secado Para secar las esponjas, deposítelas sobre un paño absorbente limpio. Cúbralas con un 
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paño para protegerlas de la contaminación. 
Nota: De secarse completamente, las esponjas se vuelven frágiles y no deben cargarse 
mecánicamente. 
 

Comprobación 1. Compruebe que las esponjas no tengan agujeros ni otros desperfectos que puedan 
provocar un contacto directo entre el electrodo y el paciente. 

2. Compruebe que la superficie de las esponjas tenga un grosor uniforme. 
 

Embalaje Para protegerlas del polvo y la suciedad, embale las esponjas en una bolsa de tela o de 
plástico o en otro envase antipolvo adecuado. 
 

Almacenamiento Almacene las esponjas embaladas en un lugar fresco y seco. Protéjalas de la luz solar 
directa. 

 
 

Procedimiento automático (procedimiento quimiotérmico de desinfección por lavado) 
 
Pretratamiento Se recomienda enjuagar las esponjas bajo agua corriente tibia inmediatamente después 

de la aplicación para eliminar la suciedad gruesa y evitar que se sequen. 
 

Medios necesarios  Lavadora para la desinfección química 
 Red de lavandería 
 Secador 
 Detergente desinfectante (p. ej., Desosan) 
 

Limpieza/desinfecci
ón 

Nota: El procedimiento de limpieza y desinfección se ha validado con el uso del 
detergente desinfectante Desosan. Es de suponer que el resultado final será comparable 
si se utilizan otros procedimientos aprobados por el Instituto Robert Koch. Cuando 
proceda, el procedimiento deberá validarse. 
1. Introduzca las esponjas en una red de lavandería adecuada. Debe haber suficiente 

espacio entre las esponjas para no alterar la eficacia del lavado. 
2. Lave las esponjas con una combinación de tiempo y temperatura adecuada 

(15 minutos a 60 °C, disolución acuosa 1:5, 6 g/l de Desosan). 
3. Enjuague las esponjas en la máquina (3 enjuagues de 3 minutos cada uno, 

disolución acuosa 1:5). Centrifugue las esponjas para presecarlas (p. ej., 3 minutos a 
930 min-1). 

 
Precaución: Si el tiempo de enjuague es más corto, pueden quedar residuos del 
detergente desinfectante en la esponja, lo que puede causar irritación cutánea al 
paciente. 

 
Secado 1. Introduzca las esponjas en la red de lavandería en la secadora. Escoja un programa 

que no seque las esponjas por completo. 
Nota: De secarse completamente, el material se vuelve frágil y las esponjas podrían 
dañarse. 

 
Comprobación 1. Compruebe que las esponjas no tengan agujeros ni otros desperfectos que puedan 

provocar un contacto directo entre el electrodo y el paciente. 
2. Compruebe que la superficie de las esponjas tenga un grosor uniforme. 

 
Embalaje Para protegerlas del polvo y la suciedad, embale las esponjas en una bolsa de tela o de 

plástico o en otro envase antipolvo adecuado. 
 

Almacenamiento Almacene las esponjas embaladas en un lugar fresco y seco. Protéjalas de la luz solar 
directa. 

 
 



 

                                                                                  
 
 
 

 Zimmer MedizinSysteme GmbH Tel.  0731 / 9761-0 info@zimmer.de 
 Junkersstraße 9 Fax  0731 / 9761-118 www.zimmer.de 
 D-89231  Neu-Ulm 
 

Página 3 de 3 IFU_ES_Aufbereitung_Schwammtaschen_2020_03_25_Lei_V2.0/25.03.2020/Lei 

Otra información 
 
Vida útil Las esponjas de Zimmer MedizinSysteme GmbH están fabricadas con viscosa, una 

sustancia natural modificada químicamente que se obtiene de la madera. Por tanto, 
desafortunadamente, no tienen una vida útil indefinida. En consecuencia, en función del 
uso y del tratamiento, el material puede deteriorarse con el tiempo. 
No es posible utilizar materiales totalmente sintéticos debido a su limitada absorción de 
agua y a la escasa conductividad de la corriente eléctrica por los los poros cerrados. 
 

Friabilidad Cuando están secas, las esponjas son frágiles. Si en este estado se someten a cargas 
mecánicas (se doblan o comprimen), se romperán. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Gestión de calidad 
25.03.2020/Lei 


