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Cambio de la funda plástica 
protectora externa
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[9a]

Introduzca una herramienta apropiada 
en el orificio del collarín, empuje 
hacia abajo y sepárelo de la 
funda plástica protectora.

Desbloquee la funda plástica 
protectora y desplácela 
hasta la posición 
mostrada.

[9b]

Quite la pequeña pieza de 
bloqueo y retire la funda 
plástica protectora 
deslizándola fuera del 
cuerpo de la 
jeringa.

[9c]

[9d]
Sustituya la funda plástica protectora
por otra nueva, introduzca la pieza 
de bloqueo, empuje la pestaña 
hacia dentro y deslice el 
collarín a su 
posición. [9e]

Compruebe el 
funcionamiento del 
collarín de bloqueo y el 
movimiento deslizante.

Tipos de jeringa

Jeringa estándar
> La jeringa con asa del émbolo 

en T y extremo del émbolo plano 
no es aspirante.

Jeringa aspirante
Tipo de Sello de cartucho

> Con la aguja y el cartucho 
cargados como se indica 
anteriormente, empuje 
ligeramente el émbolo para 
acoplar el extremo de éste en 
el cartucho.

> Antes de realizar la inyección, expulse una pequeña 
cantidad de anestésico.

> Introduzca la aguja en el tejido del punto de operación 
deseado.

> Cuando se alcance la profundidad de penetración de 
la aguja, tire hacia atrás ligeramente (2 mm) el émbolo 
de la jeringa y compruebe si hay indicios de sangre en 
la zona delantera (extremo más alejado de la aguja) 
del cartucho.

> Si hay evidencia de sangre, retire la aguja y vuelva a 
introducirla en el tejido en un punto diferente. Repita el 
proceso hasta que no se observen restos de sangre.

> En ese momento, administre la cantidad de 
anestésico requerida.

Tipo de Cartucho 
autoaspirante

> Para utilizar con 
cartuchos 
autoaspirantes

Tipo Arpón 
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No aspirante 
estándar
(Tipo T)

Aspirante con
junta tórica
(Anillo de 
pulgar)

Autoaspirante
(Tipo T)

Aspirante de arpón
(Anillo de pulgar)

Autoaspirante
(Anillo de pulgar)

8 Limpieza y esterilización
Continuación

> Utilice una lavadora-desinfectadora medica aprobada 
con ciclo de desinfección a 80ºC durante 10 minutos o 
90ºC durante 1 minuto (es decir, Ao de 600).

> Después del procesamiento, la jeringa se debe 
inspeccionar visualmente para asegurarse de que esté 
limpia y seca. Si existe alguna evidencia de que no es 
así, se debe procesar de nuevo.

Limpieza manual
> La jeringa debe estar completamente sumergida en 

una solución de detergente y agua durante todo el 
proceso de limpieza.

> Asegúrese de que la temperatura del agua utilizada para 
la inmersión inicial del dispositivo no supere los 45 ºC. 

> Enjuague la jeringa en una solución de agua limpia 
(preferiblemente, purificada) antes de secarla usando 
un paño sin pelusa.

> Inspeccione visualmente la jeringa para asegurarse de 
que esté completamente limpia. Repita el proceso de 
limpieza si fuera necesario.N.B. Además de los 
procedimientos mencionados, se puede utilizar baño 
ultrasónico.

8.2 Esterilización
> Asegúrese de que durante la esterilización la funda 

plástica protectora de la jeringa inSafe esté bloqueada en 
posición avanzada y que el émbolo esté desmontado del 
cuerpo.

> Esterilice utilizando autoclave de calor húmedo (vapor) 
funcionando en un ciclo de 134 °C a 137 °C durante un 
mínimo de 3 minutos.

> Si el autoclave es un esterilizador al vacío,  émbolo y 
cuerpo de la jeringa pueden ser colocados juntos en 
una bolsa apta para autoclave sellada antes del 
procesamiento. 

> Si el autoclave es un esterilizador de mesa tipo N 
(desplazamiento por gravedad), la jeringa no se debe 
envolver antes del proceso de esterilización, pues ello 
inhibiría la penetración del vapor.

Visite www.insafedental.co.uk/reprocessing.php
para obtener más información.
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[6b] Sujetando el asa en ‘T’ de la 
jeringa y ejerciendo una ligera presión 
hacia delante, gire un poco la jeringa en sentido antihorario
para desbloquearla y empújela al interior del contenedor.

Instalación del contenedor 
de objetos punzantes

1 Carga de la aguja2

Carga del cartucho3

Uso de la jeringa

> Sujete el collarín de bloqueo de la funda plástica 
protectora y gire completamente en sentido horario 
(en línea con la flecha) [2c].

> Deslice la funda plástica protectora completamente 
hacia atrás.

> Gire el collarín de bloqueo en sentido antihorario 
(en línea con la flecha) [2e].

> Aplique la inyección de forma normal.

> Sujete el collarín de bloqueo de la funda plástica 
protectora y gírelo completamente en sentido horario 
(en línea con la flecha) [2c].

> Deslice completamente la funda plástica protectora 
hacia delante [2d].

> Gire el collarín de bloqueo en sentido antihorario 
(en línea con la flecha) [2e].

4

Cambio de cartucho

> Con la funda plástica protectora en posición avanzada 
bloqueada, sujete el eje del émbolo [3a], tire hacia 
atrás contra el muelle y reténgalo.

> Agarre el cartucho con los dedos índice y pulgar por 
las aberturas superior e inferior del cuerpo de la jeringa.

> Empuje el cartucho hacia arriba y atrás para extraerlo.

> Cargue un cartucho nuevo como se muestra en la 
sección 3.

5

Extracción de la aguja6

[1a]

Retire las cubiertas de protección 
de las almohadillas adhesivas.

[1b]
Coloque la base sobre una 
superficie de trabajo lisa y 
empuje con firmeza 
hacia abajo para que 
se quede sujeta.

[1c]
Deslice el contenedor de objetos 
punzantes en el interior 
de la base hasta 
que se enganche 
en su sitio.

NOTA:
Asegúrese de que 

el contenedor esté bien 
asegurado tirando 
hacia delante contra 
el pestillo de 
retención.

[2a]

Quite la tapa trasera de la aguja y
atornille totalmente la aguja.

Ponga en línea el orificio del 
adaptador de aguja con 
la ranura del cuerpo y 
empuje hasta 
el fondo.

[2b]

Gire completamente el collarín de la 
funda plástica protectora en 
sentido horario (flechas 
desalineadas).

[2c]

[2d]
Deslice completamente 
la funda plástica 
protectora hacia delante.

Orificio

Ranura

NOTA:
Longitud 
máxima de 
aguja 
38mm.

[2e]
Gire completamente el collarín de la
funda plástica protectora en 
sentido antihorario hasta 
que se bloquee 
(en línea con 
la flecha).

ADVERTENCIA:
Asegúrese de que el 
collarín de bloqueo de la 
aguja esté totalmente 

activado. En caso contrario, 
se puede producir un 
pinchazo accidental 
con la aguja.

[3a]
Tire del émbolo hacia atrás 
contra el muelle y sujételo.

[3b]  Deslice el cartucho dentro de la abertura del cuerpo 
de la jeringa y suelte el émbolo para que quede asegurado.

[6a]

[6b]

[6d] Con los dedos índice y medio debajo del asa en T,
tire hacia atrás la jeringa rápidamente para quitar el 
conjunto de aguja.

[6c]

ADVERTENCIA: 
La jeringa debe 

entrar completamente 
en el contenedor de objetos 
punzantes para activar el 
'bloqueo'. No hacerlo 
podría provocar 
pinchazos 
accidentales.

[6d]

ADVERTENCIA: 
Para evitar el 

atrapamiento de los 
dedos, asegúrese de 
que no sobresalgan 
más allá del asa 

en T.

8 Limpieza y esterilización

Las jeringas inSafe se suministran sin esterilizar y deben
limpiarse y esterilizarse antes de su uso. El equipo de
procesamiento se debe operar de conformidad a las 
instrucciones del fabricante.

8.1  Limpieza
Las jeringas inSafe se pueden limpiar con un proceso 
automatizado o manualmente. Todos los detergentes que
se utilicen deben tener la marca CE y estar destinados 
específicamente para limpiar dispositivos médicos.

Limpieza automatizada
> Para contribuir al proceso de limpieza, asegúrese de
que todas las piezas móviles de la jeringa estén abiertas
donde sea posible. Para conseguirlo, bloquee la funda
plástica protectora de la jeringa en posición avanzada; 
después, desatornille la tuerca de retención del émbolo y
sepárelo del cuerpo de la jeringa.

Retirada del contenedor 
de objetos punzante

> Cuando el contenedor esté lleno hasta la línea de 
indicación de máximo es necesario realizar su vertido. 

> Cierre las aberturas delantera y trasera del 
contenedor y empuje hasta el fondo para bloquearlas.

> Presione hacia abajo el accesorio de pestillo inferior de 
la base y tire del contenedor hacia delante para 
extraerlo de la base.

> Sujetando el contenedor por el asa incorporada, 
retírelo a una zona segura para su recogida y vertido.

> Cargue un contenedor vacío en la base como se 
muestra en la sección 1.

7

TENGA EN CUENTA:
No retire y cargue una segunda aguja en la misma
jeringa durante el tratamiento de un paciente. Si es
necesaria una aguja nueva, utilice una jeringa limpia
esterilizada.

[6c] Empuje la jeringa completamente 
hacia delante; ahora estará 'bloqueada' dentro del contenedor.

[6a] Con la funda plástica protectora bloqueada en 
posición avanzada, introduzca la jeringa por la abertura 
de la tapa del contenedor para objetos punzantes.

tContinúa al dorso

> Repita la operación anterior para nuevas inyecciones.

> Cargue un cartucho nuevo como se muestra en la 
sección 3.
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