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使用说明
DentaPure 微生物净水系统

GEBRUIKSAANWIJZING
DentaPure microbiologisch waterzuiveringsysteem

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

GEBRAUCHSANWEISUNG
DentaPure mikrobiologisches Wasseraufbereitungssystem

Advanced, Easy to Use and Cost Effective Clinical Water Treatment Technology
先进、易于使用、具有成本效益的临床水处理技术

Geavanceerde, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve klinische waterbehandelingstechnologie
Technologie avancée, économique et facile à utiliser pour le traitement de l’eau clinique

Technologie avancée, économique et  facile à utiliser de traitement de l’eau clinique
Hoch entwickelte, einfach zu bedienende und kostengünstige Methode zur  

Wasseraufbereitung für den klinischen Bedarf
Tecnologia di trattamento clinico dell’acqua  avanzata, semplice da usare ed  

economicamente vantaggiosa
進歩的、簡便、 優れたコスト効率 臨床的水処理テクノロジー

Tecnologia clínica avançada, fácil de usar e ótimo custo-benefício de tratamento de água
Совершенная, удобная и экономичная технология клинической обработки воды

Tecnología de tratamiento clínico de agua  avanzada, fácil de usar y rentable

ISTRUZIONI PER L’USO
Sistema di purificazione microbiologica dell’acqua DentaPure

使用説明書
DentaPure 微生物学的浄水システム

INSTRUÇÕES DE USO
Sistema microbiológico de purificação de água DentaPure

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микробиологическая система очистки воды DentaPure
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Sistema de purificación microbiológica de agua DentaPure
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USOS: el cartucho DENTAPURE se utiliza en los conductos 
de agua de las unidades dentales unidas a los instrumentos 
dentales dinámicos. Si se utiliza según las instrucciones 
de la etiqueta, este cartucho reduce las bacterias del 
agua suministrada a través de los instrumentos a un nivel 
que cumple o excede las recomendaciones actuales de 
ADA, que estipulan que la calidad del agua debe tener un 
máximo de 200 cfu/ml.

IMPORTANTE: use el cartucho DENTAPURE solo en los 
conductos de agua de las unidades dentales, no para 
consumo general. Si bien la unidad funciona por encima 
de estos límites, se recomienda que el agua de la unidad 
dental tenga un nivel de pH menor que 8 y que el nivel 
de cloro no sea mayor que 1 ppm. No use agua caliente. 
El agua caliente fomenta el crecimiento de bacterias y la 
acumulación de una película biológica en el conducto de 
agua que va hacia la unidad DENTAPURE. La presión de 
agua no debe exceder los 45 psi. 

TENGA CUIDADO: EN CASO QUE SE DAÑE EL CILINDRO O EL CARTUCHO 
Y QUEDEN EXPUESTOS LOS PELLETS DE RESINA YODADA.

PRIMEROS AUXILIOS:
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: 
mantenga el ojo abierto y enjuague despacio y 
cuidadosamente con abundante agua durante 15-
20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los 
tiene puestos después de los primeros 5 minutos, 
y continúe enjuagándose el ojo. Llame al centro 
de intoxicaciones o a su médico para realizar una 
consulta sobre el tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL/ROPA: 
quítese la ropa contaminada. Enjuáguese la piel 
de inmediato con abundante agua durante 15-20 
minutos.

SI LO INGIERE: llame de inmediato al centro de 
intoxicaciones o a su médico para realizar una 
consulta sobre el tratamiento. Si la persona puede 
tragar, haga que beba a sorbos un vaso de agua. 
No provoque el vómito a menos que el centro de 
intoxicaciones o su médico se lo indiquen. No le dé 
nada por boca a una persona inconsciente. Tenga 
el envase o la etiqueta del producto con usted 
cuando llame al centro de intoxicaciones o a su 
médico o cuando solicite tratamiento.

NOTA: LOS CARTUCHOS Y LOS CILINDROS QUE FUERON UTILIZADOS Y NO ESTÁN DAÑADOS NO SE 
CONSIDERAN PELIGROSOS Y PUEDEN ENVOLVERSE EN PAPEL DE DIARIO Y ELIMINARSE EN  

LA BASURA COMÚN.

Unidad DPI365M DPI365B DPI40B
Resina yodada 38 cc 16 cc 4 cc

Ingrediente activo: 
Yodo* 46%
Otros ingredientes 54%
 TOTAL 100% *Ligado a una resina de intercambio aniónico de base fuerte

Normas preventivas, advertencias, primeros auxilios e información sobre 
el producto 

PRECAUCIÓN: evite el contacto directo con los ojos, la piel y la ropa. Use gafas protectoras (anteojos)  
y guantes durante la manipulación. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación 
y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o consumir tabaco. Quítese y lave la ropa contaminada 
antes de volver a utilizarla. No se ha determinado la seguridad y efectividad en niños menores de dos años. 
No exponga los pellets de resina al medio ambiente.

NORMAS PREVENTIVAS

NO USE ESTE PRODUCTO DE UN MODO CONTRARIO AL PREVISTO EN SU ETIQUETA.



Una vez recibido, si el sello del paquete está roto o el cartucho parece estar seco, envuelva el cartucho en 
papel de diario y deséchelo en la basura.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:
• Kit de instalación: incluye los soportes de sujeción,  
 2 accesorios Polyflo, 1 unión
• Tijeras o cuchillo afilado
•  Cinta de teflón para plomería
• Llave inglesa ajustable
1. Ubique y cierre el suministro de agua. Identifique  
 la ubicación de DPI365M dentro o cerca de la caja de  
 conexiones, inmediatamente después del regulador  
 de presión de agua, asegurándose de que haya  
 suficiente espacio para el cartucho sin doblar el tubo.

2. Fije la presión del regulador de agua a 45 psi.

3. Quite los tapones de envío azules de las puntas del  
 cartucho. Coloque cinta de teflón alrededor de las  
 roscas de los accesorios e instale los accesorios  
 Polyflo de 1/4” (0,635 cm) o 5/8” (1,59 cm) incluidos  
 (según el tamaño del conducto de agua) en cada  
 extremo del cartucho DENTAPURE.

 4. Coloque el cartucho DentaPure inmediatamente  
 después del regulador de presión del agua para  
 que se trate la mayor cantidad de conductos de agua  
 posible. (Tenga en cuenta que DentaPure no debe  

 tratar la salivera o el llenador de taza, eso puede  
 requerir de un empalme de derivación). Corte el tubo  
 de agua con tijeras o un cuchillo. 

5. Destornille la porción del retenedor de latón del  
 accesorio de poliflow sobre el lateral del cartucho  
 más cercano a la conexión.  Deslice el tubo a través  
 del retenedor y hacia adentro del accesorio del  
 cartucho. Ajuste el retenedor al accesorio. 

 Nota: Si el tubo tiene un material de recubrimiento,  
 asegúrese de que el material permanezca dentro  
 del sujetador de plástico. Asegúrese de que el tubo  
 no se doble después de que se coloque en el  
 cartucho DENTAPURE. 

6. Sostenga el cartucho de forma vertical, coloque una  
 toalla en el extremo del cartucho. Abra el grifo y deje  
 fluir el agua para purgar el cartucho.

7. Repita el paso 5 del lado opuesto del cartucho.

8. Instale el/los soporte(s) si así lo desea. Coloque el  
 cartucho en el/los soporte(s).

9. Opere el/los insturmento(s) para verificar el flujo de  

DENTAPURE® DPI365M

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:
• Cartucho DentaPure
• Conector Luer lock del kit de instalación
• Tijeras o cuchillo afilado 
Para obtener una reducción bacteriológica máxima, se 
deben limpiar los conductos de agua de las unidades 
dentales con un agente aprobado para conductos de 
agua de unidades dentales antes de la instalación 
inicial.
Los pasos 1-3 de la instalación son los mismos para 
DPI40B y DPI365B.

DENTAPURE® DPI40B Y DPI365BINSTRUCCIONES DE USO: 

Recepción del producto e instalación
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•   Verifique que la presión de aire de la botella esté 
configurada en 45 psi.

•   Accione los instrumentos de las unidades dentales 
hasta eliminar todo el aire del sistema de agua.
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1/4"-1/2" 
Desde el fondo 

de la botella

Pasos 4-6 para instalar la unidad DPI365B

Pasos 4-6 para instalar la unidad DPI40B

INSTRUCCIONES DE USO: 



ALMACENAMIENTO: almacene a temperatura ambiente 
en el envase original, lejos del alcance de los niños, las 
mascotas y la luz solar directa. Evite el calor excesivo. 
No congele el cartucho. No lo guarde en contenedores 
abiertos y sin etiquetar. 

ELIMINACIÓN: envuelva el cartucho firmemente en 
papel de diario y deséchelo en la basura.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
El agua fluye lentamente o directamente no fluye agua 
por el cartucho: asegúrese de que el cartucho se haya 
instalado correctamente. Asegúrese de que el suministro 
de aire esté encendido (máximo 45 psi). Asegúrese de 
que el cartucho no esté en el fondo de la botella.
Fuga de aire del accesorio: comuníquese con el 

distribuidor dental para obtener repuestos.
Decoloración del tubo: puede cambiar de azul a verde  
o negro. Esto es normal y no es un problema.
Decoloración oscura inicial de agua: esto es provocado 
por la liberación del carbón activado. Haga correr el agua 
hasta que el flujo sea transparente.

Una vez que el cartucho esté instalado, el agua de 
suministro pasará a través del lecho de resina yodada 
del cartucho y se purificará el agua suministrada por el 
instrumento dental. Para mantener una presencia continua 
de yodo dentro del tubo dental, instale un nuevo cartucho 
inmediatamente después de quitar el cartucho usado. Se 
debe dejar el cartucho instalado cuando no se utiliza la 
unidad dental (fines de semana, vacaciones, etc.).
El cumplimiento con las pautas de CDC/ADA para los 
procedimientos asépticos incluye un enjuague por 
la mañana de 2 minutos, un segundo enjuague de 
20 a 30 minutos entre pacientes, y se debe continuar 
con la esterilización de las piezas de mano después de la 
instalación del cartucho. 
La botella en los sistemas de botella de agua se debe 
vaciar todas las noches y se debe poner boca abajo para 
secarla. Si lo desea, limpie la parte exterior del cartucho 

con una toalla de papel limpia. Llénela con agua nueva 
todas las mañanas antes de su primer uso.
Consulte el siguiente cuadro para los usos sugeridos 
basados en el cartucho.
REEMPLAZO: use tiras reactivas sensibles al yodo para 
verificar el rendimiento. Si el nivel de salida de yodo 
disminuye a menos de 0,5 ppm, cambie el cartucho. 
Consulte el siguiente cuadro para conocer los intervalos 
de cambio sugeridos. Para cambiar el cartucho, siga las 
instrucciones de instalación. Retire el cartucho usado e 
instale un nuevo cartucho DENTAPURE. Use el instrumento 
dental para controlar el flujo y verificar que la unidad está 
lista para usarse. Instale una nueva lámina de verificación 
del agua. Elimine el cartucho viejo de acuerdo con las 
instrucciones de eliminación de desechos. Cierre el agua 
de la unidad dental cuando no esté en uso.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? Visite nuestro sitio web en www.DentaPure.com, correo electrónico: crosstex@crosstex.com o llámenos al 1-631-582-6777.

DENTAPURE es una marca registrada de Crosstex International.

©2015 Crosstex International. 
CTXTEXDPI-IFU-Spanish   Rev. 1 - 9/15

Los estudios demuestran que los calentadores de agua pueden ser una fuente de mayor contaminación biológica. 
Para obtener una óptima pureza biológica, DENTAPURE recomienda no utilizar calentadores de agua.

NOTA: si la unidad tiene una salivera y un llenador de taza, instale una desviación colocando un accesorio 
en "T" en la línea de suministro antes de la botella de agua.

Uso del producto, reemplazo, almacenamiento, desecho y localización  
y solución de problemas

Crosstex International
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788
Teléfono: (631) 582-6777 | Fax: (631) 582-1726

Tabla de usos sugeridos

Tamaño de la unidad  
DENTAPURE

Si se conservaron los  
registros del uso de agua

Si NO se conservaron los  
registros del uso de agua

Si el contenido de yodo es 
controlado

DPI40B 40 litros 60 días calendario Cambie cuando la salida de yodo 
sea inferior a 0,5 ppm

DPI365M y DPI365B 240 litros 365 días calendario

 agua y purgar los residuos del filtro de aire y carbón  
 de las líneas.




