
Tiras reactivas para yodo SenSafe®

Instrucciones de uso
Modelos de cartucho DentaPure®:
DP365B, DP40B Y DP365M

Procedimiento para la tira reactiva:
1.  Descargue las tuberías de todos los equipos dentales por 2 minutos 
2.  Retire la punta de la jeringa de aire/agua 
3.  Saque una tira reactiva del frasco y vuelva a cerrarlo herméticamente para conservar la frescura de las demás 

tiras reactivas 
4.  Tome una muestra de agua de 20 ml; para ello incline el vaso y deje que el agua corra continuamente por el 

interior del vaso sin producir turbulencia en el agua (es aceptable usar un vaso dental de plástico)

Nota: 
Estas tiras reactivas solo deben utilizarse para determinar el nivel de YODO 
presente en los conductos de agua de equipos dentales (DUWL) y no pueden 
utilizarse para medir la presencia de unidades que forman colonias (CFU). 
Crosstex recomienda verificar el nivel de yodo a los 11 meses o al acercarse a 
un consumo de 240 litros de agua, para asegurarse de que la salida de yodo 
no caiga por debajo de 0,5 ppm, particularmente si su consultorio es muy 
frecuentado.

Toma de una muestra de agua de 20 ml

Jeringa de aire/
agua con la 
punta retirada

Vaso 
inclinado

Deje que el agua corra 

por el interior del vaso

Retire la punta de 
la jeringa de aire/
agua

No rocíe el agua para la 
muestra dentro de un 

vaso vertical
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5. Siga las instrucciones para el método A como se indica en el frasco de tiras reactivas:

 a.  Sumerja una tira reactiva en una muestra de agua durante 10 segundos con un 
movimiento hacia atrás y adelante, suave y constante 

 b.  Retire la tira del agua y aguarde 30 segundos 
 c.  Compare el color que aparece en la ventanilla de la tira reactiva con el cuadro 

de colores asociado con el método A que abarca niveles de 0,0 ppm a 5,0 ppm. 
 i.  Para mejorar la comparación de colores, doble por la mitad la tira 

sumergida, de modo que el lado de la ventanilla de la tira quede hacia 
afuera (vea la ilustración)

Resultados del nivel de yodo en ppm y efecto en el cartucho DentaPure®:
•  Si el nivel de yodo en partes por millón (ppm) es inferior a 0,5, contacte a su distribuidor. Hay que reemplazar el 

cartucho 

•  Si el nivel de yodo en ppm es superior a 0,5, continúe el uso normal por una semana y luego vuelva a revisar los niveles

Errores comunes:
•  Si no se descarga el sistema se puede obtener un falso negativo (niveles de yodo inferiores a 1,0)

•  El hecho de rociar agua directamente dentro del vaso sin inclinarlo puede dispersar el yodo, por lo que se obtendría 
un resultado falso negativo (niveles de yodo inferiores a 1,0)

•  Si compara el color con la parte posterior de la tira reactiva en lugar de la ventanilla puede que obtenga una 
comparación confusa

•  Si no vuelve a cerrar herméticamente el frasco, las tiras reactivas perderán exactitud con el tiempo

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? 
Visite nuestro sitio web en www.crosstex.com, correo electrónico: dentapuretechnical@crosstex.com

Tira sin doblar Tira doblada con la ventanilla hacia afuera

©
 2

01
7 

Cr
os

st
ex

 2
6/

JU
L/

20
17

 C
TX

57
42

 R
ev

. 0
  S

pa
ni

sh

Este es el reverso de la tira. 
No compare el color con este lado.

Este es el frente de la tira. 
Observe que la ventanilla es visible.
Este es el lado correcto para comparar colores.

DentaPure® y Clean Water. Clear Choice.™ son marcas comerciales o marcas registradas de Crosstex International, Inc.
SenSafe® es marca registrada de Industrial Test Systems, Inc.


