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Indicaciones para uso y contraindicaciones
Indicaciones para uso
AquaCare puede ser utilizado para:
• Preparación de las piezas picadas y fisuras para los sellados.
• Eliminación de composites para restauración.
• Preparación de las caries.
• Limpieza, pulido y eliminación de manchas.
• Grabado de esmalte, metal y porcelana.

Contraindicaciones del uso
AquaCare no está destinado para remover calculus.
AquaCare no está destinado para cortar o eliminar amalgama.
Por favor referirse a INTRODUCCIÓN: ADVERTENCIA DE SEGURIDAD, Pág 5/6.
Lea estas indicaciones de seguridad cuidadosamente antes de usar la máquina.
Es muy recommendable que entrenamiento previo con placas de vidrio y dientes
extraídos sea llevado a cabo antes del uso de AquaCare.
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Advertencias de seguridad
ATENCIÓN – Por favor lea las siguientes advertencies de seguridad
antes de usar AquaCare:
Sólo dentistas e higienitas cualificados deberían usar AquaCare en pacientes.
Antes de usar AquaCare:
a) Lea el manual cuidadosamente.
b) Asegúrese que el operador de la unidad, asistente, paciente y cualquier
persona en la habitación use protección para los ojos BS EN 166 IF 4/5.
c) Asegúrese que el operador de la unidad, asistente, paciente y cualquier
persona en la habitación use mascaras respiratorias BS EN 149 FF2S.
d) Asegúrese que usted está en control de la pieza manual y está dirigiendo la
boquilla en dirección correcta.
e) Asegúrese que usted haya seleccionado el polvo correcto para el tratamiento
que va a realizar. Selección del polvo incorrecto puede causar daño de tejido
duro.
f) Utilice un aspirador de velocidad alta durante el tratamiento. Un aspirador oral
extra puede ser usado si es necesario.
g) Asegúrese que la máquina sea ajustada a la temperature ambiente (>15ºC)
antes de ser utilizada en caso de que venga de un ambiente frío.
Los pacientes deberían consultar al médico antes de recibir un tratamiento con
AquaCare si tienen:
a) Dificultades respiratorias
b) Asma
c) Conductos nasales bloqueados
d) Resfriado
e) Una dieta de sodio restringida
f) Cualquier otro problema médico que le prevenga de respirar por la nariz.
SIEMPRE DIRIGA HACIA LOS BORDES INCISALES DEL DIENTE.
El uso del AquaCare puede causar daños en los tejidos blandos, incluído inflamación,
sangrado y formación de una embolia gaseosa.
El uso de AquaCare puede causar daños en los tejidos duros, incluído el grabado o la
abrasion del esmalte o de las superficies expuestas de la raíz de los dientes.
El cable de alimentación desechable y las puntas deberán cambiarse por cada nuevo
paciente para prevenir contaminación cruzada. Asegúrese que nuevas puntas son
colocadas firmemente en la boquilla.
Cables de alimentación y puntas deberán ser desechadas después de cada uso.
Reusarlas o utilizarlas con cualquier otra máquina de micro abrasión puede ser
peligroso.

Aquacare: Introducción
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Advertencias de seguridad
En la mayor parte de los casos la punta de plástico debería resultar suficiente para un
tratamiento. No obstante, en caso de un tratamiento prolongado, la punta debería ser
replazada para prevenir flujo inestable o fluido.
No utilice la pieza manual si el agujero de la punta de la boquilla tiene un extremo
externo desgastado o si el el tubo largo ha sufrido alguna perforación.
Esterilice la pieza manual antes de su primer uso y entre cada paciente.
El fluido es suministrado a la unidad a través de la botella de fluido. La entrada
de aire AquaCare nunca debería ser conectada al suministro de agua dado que
esto puede provocar la inundación de la máquina. Para rectificar esto, AquaCare
requerirá un servicio completo y la reconstrucción de la máquina – esto hará
parte de los gastos del cliente.
Todos los polvos suministrados por Velopex son esterilizados hasta que son abiertos.
Los contenedores no son reutilizables.
El suministro de polvo y la pieza manual deberían ser purgadas cada vez que se
cambia el cartucho de polvo (Referir a MANTENIMIENTO: PURGA DEL AQUACARE,
Pg33).
AquaCare produce polvo fino cuando se usa. Proteja equipos sensible a este polvo.
Únicamente utilice partes y accesorios suministrados por Velopex. Productos de
diferente fabricante pueden dañar la unidad o alterar su rendimiento. El fluido utilizado
con la máquina ha de ser un agente bioestático tal como AquaSol de Velopex, ver
página 16.
Coloque el pedal cuidadosamente para que no se accione por accidente. Siempre cierre
el pedal con la tapa de seguridad cuando no esté en uso. El funcionamiento accidental
puede causar una corriente de alta presión no controlada y peligrosa de polvo abrasivo.
No exponga la unidad a la luz solar directa.
Cuando se enciende y se apaga el AquaCare, asegúrese de que la boquilla está
orientada hacia el interior de la unidad de evacuación y que ésta está encendida.
Cuando apague el AquaCare, espere que la máquina se despresurice antes de remover
las tapas de la cámara de dosificación. Despresurizar toma unos 30 segundos.
Si AquaCare se ha caído o está dañada, no debe ser usada hasta que sea
inspeccionada por un respresentante de Velopex o un distribuidor autorizado.
Si AquaCare cesa de funcionar correctamente o si experimenta un deterioro en su
desempeño, ver resolución de problemas, Pág 35-37.
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Símbolos de control

AquaSol.

OFF

Suministro de
aire apagado

ON

Suministro de
aire encendido

Manómetro de
presión

Control de
volume de media

Control de
volumen de fluido

Control de
velocidad de corte

Manómetro de media

Contenedor de
fluido/botella

MEDIA
POWER

Utilización de controles
Estos son los ajustes estándares cuando se usa la máquina. Los usuarios pueden variar
los ajustes dependiendo de sus necesidades.

4

Ajuste estándar

6
8

2
0

10

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

Encendido

4 bar

Según sea
necesario

Posición en la
mitad para medios
de pulisión y
medios de corte

NOTA:
1. Los controles de polvo y media funcionan continuamente rotando
(aproximadamente 7 vueltas) desde la posición minima a máxima.
2. El control de fluído tiene aproximadamente 3 rotaciones desde la posición de
mínimo y máximo.
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Descripción técnica
LEA ENTERO ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR INSTALAR O
USAR LA MÁQUINA.
El AquaCare es una unidad de abrasión fluida la cual corta mediante la emisión de
una corriente de aire, líquido y polvo a través de su pieza de mano. Se puede cargar
con dos polvos diferentes para usar en procedimientos de corte y limpieza. El único
suministro que la unidad necesita es aire seco y limpio de de 5 – 7 bar, que conforma
la norma ISO clase 1.4.1. El aire que entra en el AquaCare es regulado internamente a
7 bares. El AquaCare se acciona presionando el pedal en el modo tres: Secar, Lavar y
Cortar. El suministro de aire, encendido, volume de medios y volume de fluidos puede
ser ajustado utilizando los cuatro controles disponibles. La pieza de mano puede ser
retirada del suministro de aire para su esterilización.
Las dimensiones totals de AquaCare son:
Ancho           
183mm / 7.20”       
Alto         
185mm / 7.28”          
Profundidad       
207mm / 8.15”   
Peso neto      
1.95kg / 4 lbs 4.8oz             
AquaCare es un dispositivo médico de clase IIA.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PARA EL TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO.
AquaCare debe mantenerse dentro del rango de temperatura de -10°C y + 40°C (14°F y
104°F) y por debajo del 80% de humedad.
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1 x AquaCare unidad de abrasión
1 x Filtro de aire en línea (Consulte la página 40)
1 x pedal de tres posiciones
1 x pieza de mano de plata de 0.6 mm
1 x pieza de mano de oro de 0.8 mm
1 x tubo de alimentación doble de liberación rápida
1 x AquaCare fluido de corte de 500 ml y tapa de sustitución/sellado
1x cartucho (rojo) de polvo de corte ProCut+ Coarse de óxido de aluminio 53 micras.
1x cartucho (azul) de polvo de corte ProCut Fine de óxido de aluminio 29 micras.
1x cartucho (transparente) de bicarbonato de sodio para limpieza/pulido ProClean
1x cartucho (verde) de limpieza/pulido/desensibilizante polvo bio-activo.
1 x Paquete de 5 piezas de vidrio
1 x Cable para limpiar boquilla
1 x Manguera de entrada de aire de 2 metro de largo de 6 mm
1 x  Paquete de 50 cables de alimentación desechable
1 x Paquete de 50 puntas desechables
1 x Contenedor de almacenamiento de polvo
1 X Paquete de 5 mangos de respuesto para la pieza manual
1 x Herramienta para remover el tubo de la pieza manual (Consulte la página 42)
1 x Paquete de 2 jeringas para lavado de boquillas
1 x Botella de polvo de purga (Consulte la página 41)
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Características Externas de AquaCare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Control de Media
Conexión de salida de polvo
Conexión de salida de fluido
Control de fluido
Control de encendido
Anómetro de Aire
Indicador media
Cámara de dosificación

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tapa de la cámara de dosificación
Botella (fluido) 500 ml
Pieza de Mano/Punta
Pieza de Mano
Sujetador de pieza de mano
Interruptor Encendido/Apagado
Pedal
Arco de elevación del pedal
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10

11

AquaSol.
8
12
7
6

AquaCare

13

5

14

4

1

3

2
16

15
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Vista trasera de AquaCare
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Conexión sin usar + tapón de cierre
Pedal de conexión negro (4 tubos)
Pedal de conexión blanco (4 tubos)
Suministro de aire - Azul
Pedal de conexión verde (4 tubos)
Pedal de conexión amarillo (4 tubos)

WATER

FOOT PEDAL

AIR

17

20

21

18

19

22

Utilización del pedal
1 =

Aire

2 =

Líquido
+
Aire

3 =

Polvo
+
Líquido
+
Aire
Aquacare: Partes Y Características
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Pieza de mano
23.
24.
25.
26.
27.

Conector de fluido
Línea de alimentación y puntas
Boquillas (diferentes tamaños)
Frente de la pieza manual
Empuñadera

28.
29.
30.
31.

Conexión de polvo
Mango
Tubo doble
Válvula de retención

24
25

AquaSol.

26
27

23

28

AquaCare

AquaCare

29

30

31
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Cartuchos de polvo
32.
33.
34.

Remover tapa de la cámara de dosificación
Cartucho de polvo
Abrir la cámara de dosificación

32

33

AquaSol.

34

ProClean (Bicarbonato de Sodio)

ProCut (Óxido de Aluminio 29μ)

Para limpiar y pulir

Para cortar, preparación de carvidades y
preparación de material compuesto

ProSylc (Sylc para AquaCareTM)

ProCut+ (Óxido de Aluminio 53)

Para limpiar y pulir

Para corte, preparación de cavidades y
preparación de material compuesto

Aquacare: Partes Y Características
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Colocación de AquaCare
Saque AquaCare de la caja y mantenga el embalaje.
Utilícelo para devoler la unidad al servicio técnico si es necesario.
Si está utilizando AquaCare con el Centro de tratamiento para paciente Velopex,
coloque la unidad encima del carro, siguiendo las instrucciones del carro. Ver accesorios
recomendados, Pg 39.
Si usted no tiene un carro especial, coloque la máquina en un escritorio rígido y
resistente.
No coloque la unidad cerca del borde de una mesa o permita que cuelgue sobre el
borde.
La máquina está diseñada para tener todos los controles cerca del dentista.
La unidad debe mantenerse en un rango de temperature entre 15ºC y +40ºC y debe
mantenerse por debajo de 80% de humedad.

AquaCare
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Fijación del pedal
ADVERTENCIA: La operación accidental del pedal puede ser peligroso. Para evitar
esto, asegúrese que el pedal está siempre bajo estricto control cuando la unidad
está encendida.
A. Ver PARTES Y CARACTERÍSTICAS: PEDAL, Pg 11. Coloque el pedal en el suelo cerca
de la máquina y a poca distancia del dentista.
B. Coloque el pedal en la parte posterior de la máquina empujando cada tubo de color
en su conector de color correspondiente.
CONSEJO: Para desconectar, empuje el conector de color dentro de la máquina y tire
suavemente el tubo para afuera.

WATER

AIR

AquaCare: Instalación
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Insertar el recipiente de fluido
Sosteniendo el recipiente de fluido con la tapa hacia arriba, despegue la etiqueta como
se demuestra en la figura B, luego gire el recipiente y vuelva a introducirlo en el zócalo
de agua como se enseña en la figura C. Empuje hacia abajo con una ligera presión para
asegurarse que la aguja perfora el sello.
NOTA: Los contenedores no son recargables y deben ser reemplazados en caso
necesario. Retire el recipiente vacío y remplace como se muestra.

MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD.
BARRETTS GREEN ROAD
LONDON NW10 7AP UK
TEL: +44 20 8965 2913
EMAIL: sales@velopex.com
BEST BEFORE END:
SEE BASE OF BOTTLE
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pac op, co ep a
17,5%
o oo
c p a
No contiene una cantidad importante de material
peligroso. Solución acuosa. Contiene 17,5% w/w
de etanol.
Contiene una piccola quantità di materiale
pericoloso. Soluzione a base di acqua contenente
un 17,5% w/w di etanolo.
Enthält keine gesundheitsschädliche
Inhaltsstoffe:Lösung auf Wasserbasis, enthält
17,5% w/w Ethanolalkohol.
Ne contient aucune quantité importante de
matières dangereuses. Solution à base aqueuse
contenant 17,5% w/w d'éthanol.
Contains no significant quantities of hazardous
materials.Water Based Solution containing 17.5%
w/w Ethanol

Information

For use with the Velopex
Aquacut / AquaCare Range

AquaSol.

I/PAC 8200F

ADVERTENCIA: El fluido contiene 17% solución de alcohol. Esto actúa como
una solución bioestática con el fin de reduci el crecimiento biologico dentro del
sistema de fluido. NOTA: No para el consumo humano.
Si la unidad AquaCare es usada con otra solución obtenida por el usuario, este
ha de proporcionar el efecto biostático requerido para asegurar que el sistema de
fluido de la máquina no genere crecimiento biológico.
Si no se siguen estas directrices, esto podría conllevar a que usuarios o pacientes
contraigan algún tipo de infección.
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Montaje de la pieza de mano

AquaCare

A. Ver piezas y características: Pieza de mano, Pág 12. Deslizar el mango de la pieza en el tubo
gemelo. Esto va en el extremo del tubo sin una válvula de retención.
B. Empuje el tubo doble con firmeza sobre los tubos de la boquilla. Empuje el tubo pequeño hacia
el tubo pequeño de la boquilla, y empuje el tubo grande dentro del tubo grande de la boquilla.
Asegúrese de que los tubos dobles están firmemente en su lugar.
C. Deslice la manija en la pieza de mano hasta que quede encajada en su lugar.
D. Empuje el extremo libre del tubo doble más grande en el conector de la “Powder Out” en la
máquina, consulte la página 10 artículo 2.
E. Empuje el extremo libre del tubo doble más pequeño hacia el conector  “Fluid Out” de la máquina,
consulte la página 10 artículo 3.
F. Consulte la página 42 si desea más información.

PRECAUCIONES: La pieza de mano debe estar estreliziada antes y
después de ser usada. Ver Mantenimiento: Esterilización de la pieza de
mano, Pág 31.

Montaje de la Línea de Alimentación y Punta
A.
B.
C.
D.
E.

Tome una nueva punta y doble la lengüeta de bloqueo como se muestra.
Empuje la punta en la boquilla hasta que esté firmemente ajustada.
Gire la punta de modo que el extremo libre apunta hacia la pieza de mano.
Empuje un extremo de la línea de alimentación hacia el extremo de la pieza de mano.
Empuje el otro extremo de la línea de alimentación hacia la punta.

Cable de alimentación
Las puntas y líneas de alimentación son únicamente para un solo uso. Una nueva punta y línea de
alimentación debe ser utilizada para cada paciente. Para cambiar puntas y líneas de alimentación quite
las existentes y deseche. A continuación, siga los pasos enumerados anteriormente. Purgar el fluido a
través del sistema. Ver Mantenimiento: Depuración de la AquaCare Pg 33.

AquaCare: Instalación
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Conectando al suministro de aire
Requisitos de suministro de aire
Aire limpio y seco norma ISO 8573 Clase 1.4.1 .
Presión entre 4 bar (72psi) y 7 bar (100 psi).
Caudal máximo 70 l/min. 6 mm conexión de entrada  O / D.
Ver partes y características: Vista trasera de AQUACARE, 11 Pg.
El sistema de suministro de aire/compresor existente en la consulta siempre puede ser
utilizado si el agua es filtrada del aire suministrado y si es cerrada la válvula de línea de
suministro.
Medivance Instruments Ltd puede suministrar un filtro de aire (ver accesorios, pág 39).
Conectar el tubo azul de suministro de aire a la máquina empujándola completamente
en el conector azul. Consulte la página 40 para más información sobre la instalación del
filtro de entrada.

Aire
4 - 7 bar

WATER

AIR
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FOOT PEDAL
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Test de Instalación
Antes de agregar el polvo para completar la instalación del AquaCare, se puede comprobar que la
instalación se ha realizado correctamente mediante el siguiente procedimiento:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Compruebe que la máquina está apagada.
Esterilizar la pieza de mano. Consulte Mantenimiento: ESTERILIZAR la pieza de mano, 31 Pg.
Montar la pieza de mano de 0,6 mm de plata en la máquina.
Colocar una nueva línea de alimentación desechable y punta.
Compruebe que el recipiente de fluido se ha instalado.
Asegúrese de que está en pleno control de la pieza de mano antes de encender la máquina.
Cambie el selector de encendido/apagado a la posición ON (encendido).
Presione el pedal hacia abajo hasta la posición DRY ( 1 ) . (Ver partes y características: PEDAL, Pág
11). Verificar que el aire sale en la boquilla. No debe haber ningún líquido o polvo.
I. Presione el pedal hacia abajo a la posición de lavado (2). Después de unos segundos, debería
observar el flujo cambiar a una fina neblina.
J. Gire el control de volumen del fluido, observe el espray. Coloque una toalla de papel debajo de
la boquilla a una distancia de 25-30 mm para observar el efecto más fácilmente. El margen de
volumen de fluido varía entre:
DROPLET (GOTA) - Pequeña cantidad de agua. Neblina muy fina.
ESPRAY (SPRAY) - Una cantidad más grande de agua. Más cantidad de espray.
Presione el pedal a fondo para la posición de corte (3). Debería escuchar el vibrador en
funcionamiento. Gire el mando MEDIA para establecer el indicador en la posición intermedia. La
boquilla continuará suministrando un espray que contiene una mezcla de líquido y fluido pero no polvo
dado que aún no se ha instalado.
K. Girar el mando POWER, observando el indicador de presión. Los rangos de presión son:
2 - Bajo consumo de energía, limpieza suave / acción de pulido.
4 - Energía media, acción de corte medio.
6 - Energía alta, acción de corte muy rápido.
M. Apagar la máquina.

4

Ajuste estándar

6
8

2
0

10

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

Encendido

4 bar

Según sea
necesario

Posición en la
mitad para medios
de pulisión y
medios de corte

Si sus observaciones no coinciden con el procedimiento anterior, compruebe que toda la sección de
INSTALACIÓN se han efectuado correctamente. Si los problemas de instalación se siguen produciendo,
póngase en contacto con un representante de Velopex o el distribuidor autorizado para obtener ayuda.

AquaCare: Instalación
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Extracción de la tapa de la cámara de dosificación
A. Asegúrese de que la unidad está apagada y totalmente sin presión. Si la máquina ha estado
encendida recientemente, espere 30 segundos para la despresurización antes de intentar
quitar la tapa.
B. Desenroscar la tapa de la cámara de dosificación en sentido contrario al reloj 2/3 de vuelta
para aliviar la presión. A continuación, desenroscar una vuelta más y levante.
C. Seleccione el polvo necesario, es decir, de preparación o de profilaxis, y agite el cartucho
de polvo requerido durante 10 a 20 segundos (Ver TRATAMIENTOS, Pg 26-30).
D. Tire de la parte superior la etiqueta amarilla del cartucho.
E. Tire de la etiqueta amarilla inferior del cartucho.
F. Aline el nervio de la parte exterior del cartucho de polvo con la ranura en el interior de la
cámara de dosificación.
G. Deslice el cartucho de polvo hacia la cámara de dosificación hasta que se coloque
correctamente en el interior. Si el cartucho se asienta de manera desigual o por encima de
la parte superior de la cámara de dosificación, levante el cartucho y vuelva a insertarlo.
H. Compruebe que el nervio del cartucho de polvo se desliza hacia abajo en la ranura de la
cámara de dosificación - Volver a colocar la tapa de la cámara de dosificación. Cierre la
cámara de dosificación girando la tapa en el sentido del reloj. Girar firmemente hasta que
una fuerte resistencia se siente en el sello acoplandose con la parte superior de la cámara.
Continúe girando la tapa hasta que se sienta la tapa contra un tope. Siempre asegúrese de
que la tapa esté completamente cerrada antes de presurizar la máquina.
I. Para quitar un cartucho de polvo, abrir la tapa de la cámara de dosificación y levantar que
se reutilizará suavemente el cartucho de la máquina. Si el cartucho contiene todavía un
poco de polvo, colocar el cartucho con cuidado en el bote de almacenamiento de polvo
suministrado.
Todos los cartuchos de polvo suministrados por Velopex son irradiados con radiación gamma.
Los contenidos están esterilizados hasta una vez abiertos. Los cartuchos de polvo no deben
ser rellenados dado que son no reutilizables.

AquaSol.

AquaSol.

AquaCare

ON

ON
OFF
OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ESPERE A LA DESCOMPRESIÓN
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Preparar AquaCare por primera vez
Al entrenar con AquaCare, el polvo podría causar desorden y daños a equipos sensibles
si el usuario no está acostumbrado a trabajar con la máquina. Para el primer uso,
practique cerca de un fregadero o ponga una toalla sobre la superficie de trabajo.
Posicionar la boquilla de la pieza de mano en la entrada de la unidad de evacuación.
Siempre use gafas durante el uso de AquaCare. Ver INTRODUCCIÓN: MENSAJES DE
SEGURIDAD, Pg 5.
A. Compruebe que todas las secciones de instalación se han completado y la prueba de
instalación ha sido exitosa.
B. Monte la cámara de dosificación con un cartucho de polvo de bicarbonato de sodio.
C. Asegúrese de que está en pleno control de la pieza de mano.
D. Cambie el switch de encendido/apagado en la posición ON.
E. Presione el pedal a fondo para la posición de corte 3. Debería escuchar el vibrador
para empezar a utilizar la máquina. La boquilla debe comenzar a pulverizar una
mezcla de aire, líquido y polvo.
F. Gire el mando de MEDIA, observando el espray suministrado. En una toalla de
papel, debería ver un anillo de polvo blanco dentro de un anillo exterior de fluido. El
margen de volumen de medios como lo muestra el indicador de medios varía entre:
Ligeramente por debajo posición intermedia - Bajo contenido en polvo, de corte
lenta/limpieza.
Posicionamiento de contenido en la mitad Medio en polvo, cortando.
Ligeramente por encima de la posición a medio camino - Alto contenido de polvo,
de corte muy rápido.
G. El polvo tiene que ser purgado siempre que se sustituya un cartucho de polvo. El
fluido necesita ser purgado antes del primer uso y al comienzo de cada día. Ver
MANTENIMIENTO: LA PURGA DE LA AQUACARE, Pg 33.
H. El AquaCare ya está listo para su uso. Apagar la máquina.
La sección de uso contiene los procedimientos de entrenamiento para empeza, y
la configuración recomendada para diferentes usos.
Si sus observaciones no coinciden con los resultados anteriores, consulte la sección de
servicio para un test de procedimientos y solución de problemas. Como alternativa,
consulte al Distribuidor Autorizado o Representante de Velopex.
Utilice sólo los productos de consumo originales Velopex (polvos, piezas de mano, etc.).
Otras marcas pueden dañar AquaCare o alterar negativamente el rendimiento.
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Primeros Pasos para Dominar AquaCare
ENTRENAMIENTO DE LIMPIEZA CON DIAPOSITIVA DE VIDRIO
Las diapositivas de vidrio suministrados con el equipo son similares en dureza al esmalte de los
dientes. Observe el efecto visual de la velocidad de limpieza y pulido en la diapositiva de vidrio. Haga
los ajustes correspondientes. Nota: cuando se utiliza polvo de pulido, no habrá marcas en el vidrio.
Usar una boquilla de 0,6 mm para estas pruebas.
A. Establecerse en ambiente de trabajo adecuado - un fregadero o una toalla colocada sobre la
superficie de trabajo.
B. Asegúrese de que está en pleno control de la pieza de mano y está apuntando en una dirección
segura.
C. Inserte bicarbonato de sodio en la cámara de dosificación.
D. Gire el encendido/apagado del selector en ON.
E. Ajuste el indicador MEDIA a la mitad de la posición.
F. Establecer la potencia a 4 bar.
G. Encender el aspirador y mantenga el portaobjetos de vidrio en la parte delantera de su tubo de
entrada.
H. Diriga la boquilla de la pieza de mano hacia el portaobjetos de vidrio a 1,5 mm de la superficie,
30-45º respecto a la perpendicular.
I. Presione el pedal hacia abajo a la posición de ‘CORTAR’ 3.
J. Hacer trazos a través del vidrio como si la pieza de mano fuera un pincel.
K. Observe cómo el polvo rebota de la superficie del portaobjetos. Practique moviendo la entrada del
aspirador con la pieza de mano para recoger cualquier polvo de desecho de manera eficiente.
L. Mueva el pedal de pie entre la posición de pulido, lavado y seco para observar los resultados.
M. Trate de usar esta técnica para pulir una lata de bebidas. La pintura se eliminará sin dañar el metal.

ENTRENAMIENTO PARA CORTE CON DIAPOSITIVA DE VIDRIO
Estos pasos muestran cómo AquaCare atraviesa el esmalte dental. Observe los efectos de corte en la
diapositiva tales como el tamaño/forma de las diferentes técnicas de corte.
A. Siga los pasos A y B anteriores.
B. Insertar óxido de aluminio de 29 micras en la cámara de dosificación, encienda la máquina.
C. Ajuste el indicador MEDIA a la mitad de la posición.
D. Establecer la potencia a 4 bar.
E. Encender el aspirador y mantenga la diapositiva de vidrio en la parte delantera de su tubo de
entrada.
F. Apuntar la punta de la pieza de mano hacia la diapositiva de vidrio a unos 1-2 mm de la superficie,
35-45º respecto a la perpendicular.
G. Trate de hacer cortes de duración de 2 segundos. Varie el ángulo y la distancia de la boquilla a la
dispositiva de vidrio hasta que los resultados requeridos se logren tal y como era de esperar.
H. Trate de variar el volumen de material, de polvo, de energía y el volumen de líquido para explorar
toda la gama de posibilidades de limpieza y corte.
I. El siguiente paso es usar las técnicas anteriores para el entrenamiento de limpieza y corte en un
diente extraído. Experimentar con los ajustes hasta que esté seguro de que puede lograr resultados
predecibles y satisfactorios.
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Métodos de tratamiento sugeridos
Las siguientes sugerencias de tratamiento se han preparado con la ayuda de dentistas
experimentados. Los métodos de tratamiento son de carácter recomendatorio y cada
dentista desarrollará rápidamente sus propias preferencias en cuanto a ajuste de
potencia, tipo de polvo, el volumen de los polvos, el volumen de líquido, y el ángulo de
la boquilla de corte.
NOTA: El control de MEDIA (número 1 en la página 10) sólo se puede utilizar para
ajustar el volumen requerido cuando se oprime el pedal en la posición 3.

CONSEJOS PARA EL TRAMIENTO
El extremo de la boquilla de corte debe mantenerse aproximadamente 1,5 mm desde
la superficie de trabajo. Evitar sostener la boquilla en un ángulo recto a la superficie, ya
que esto hará que el polvo rebote e impida la corracta visualización de la zona. Ángule
la punta en modo corte hacia el aspirador e instruya al asistente dental a seguir la
boquilla con el aspirador.
AquaCare opera con bajo ruido y no tiene ninguna vibración o calor en la punta de
corte. Su capacidad de cortar húmedo o seco le da una gran flexibilidad de uso.
La anestesia local se puede ofrecer a los pacientes nerviosos, sin embargo,
generalmente no se requiere dado que la abrasión con líquido no causa dolor en la
mayoría de los casos.
Los siguientes tratamientos utilizan una serie de ajustes. Comience en el extremo de
inferior de la configuración recomendada e incremente la configuración a medida que
domina la máquina.
AquaCare tiene tres controles dinámicos que alteran el índice de velocidad de corte/
limpieza. Estos son el nivel de potencia, el volumen de polvo, y el volumen de fluido. Al
aumentar un ajuste, a medida que disminuye otro, puede mantener la misma velocidad
de corte/limpieza pero alterar el tratamiento previsto. Use menos polvo y más potencia
para mejorar la visualización de la zona de trabajo. Use más polvo y menos potencia
para las zonas sensibles.

LIMPIEZA DE ACCESORIOS
AquaCare, gabinete de abrasión dental ofrece ayuda en en la utilización de AquaCare,
permitiendo que los procedimientos de abrasión sean realizados fuera de la boca.
Anclajes dentales, tales como coronas, puentes o soportes pueden ser limpiados y
pulidos antes de que se cementan en la boca. Pg. 39.
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Preparativos antes del tratamiento
ADVERTENCIA: Todas las personas que se encuentren en la zona de
funcionamiento deben llevar protección ocular de acuerdo con el estándar BS EN
166 IF 415
ADVERTENCIA: Todas las personas que se encuentren en la zona de
funcionamiento salvo el paciente deben llevar mascarillas respiratorias de acuerdo
con la norma EN 149 FFP2S

1. Se recomienda untar con una fina capa de vaselina los labios del paciente para que
no se agrieten y conserven parte del polvo abrasivo de salida.
2. Se debe utilizar un dique de goma para proteger los dientes y el tejido blando
adyacente.
3. Se deben utilizar bandas de matriz no metálicas para proteger los dientes adyacentes
durante los preparativos interproximales.
4. Se debe utilizar un babero para proteger la ropa del paciente de la posible salida de
material de la boca durante el tratamiento.
5. Utilice un aspirador intraoral de alta velocidad, preferiblemente con punta
acampanada.
6. También se puede utilizar un evacuador extraoral con el cono de extracción ubicado
debajo de la barbilla del paciente.
7. IMPORTANTE: Para evitar daños innecesarios, cuando pase de utilizar óxido
de aluminio a utilizar bicarbonato de sodio, debe purgar el polvo. Consulte
MANTENIMIENTO: PURGAR AQUACARE, página 33.
8. Se recomienda utilizar fluido de limpieza/corte AquaCare (AquaSol) en el sistema
de fluidos AquaCare. Cuando la botella de 500 ml suministrada con la máquina
esté vacía, se debe desechar y sustituir. Se puede utilizar el fluido con todos los
tratamientos recomendados mediante este instrumento.

Lea detenidamente INTRODUCCIÓN: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, páginas 5-6
antes de utilizar AquaCare.
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Tratamientos
LIMPIEZA/RETIRADA DE MANCHAS
Ajustes:
Medio
Boquilla
Potencia
Flujo de medio

-

Bicarbonato de sodio (contenedor transparente).
diámetro de 0,6 mm o de 0,8 mm.
4 bares.
Posición media.

Este tratamiento es especialmente sencillo cuando utiliza AquaCare, y proporciona un
acabado óptimo a los dientes. Si los dientes se han manchado de café y/o
tabaco, surge la abrasión con fluidos.
Las finas partículas de bicarbonato de sodio penetran en las microgrietas de la superficie
dental y el haz de partículas sigue con facilidad el contorno de la superficie del diente,
lo que permite eliminar la mancha con rapidez y sin molestias para el paciente.
Los ajustes mencionados anteriormente generarán un haz de partículas más ancho de alta
velocidad y densidad de partículas media. Así se evita la retirada de esmalte dental pero se
ofrece la potencia suficiente para eliminar las manchas.
La boquilla de corte se debe colocar a unos 4 mm de la superficie del diente y a un ángulo
de, aproximadamente, 45 grados. Si se aleja la boquilla de la superficie del diente, el índice
de eliminación de manchas se reducirá. Desplace el instrumento manual sobre la superficie del
diente con lentitud.
La forma más eficaz de utilizar la abrasión con fluidos para este procedimiento es utilizar el
instrumento manual de AquaCare como si fuera un pincel, trazando leves pinceladas sobre la
superficie del diente hasta que esté limpia. Con la experiencia adecuada, el dentista puede
trabajar con un alto nivel de control y la curva de aprendizaje será similar a la resultante tras el
primer uso de un taladro de alta velocidad.

Ángulo de 45°. Aprox. a 4 mm de la superficie.
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Tratamientos
TRATAMIENTO DE CARIES DE FISURA
Ajustes:
Medio
Boquilla
Potencia
Flujo de medio

-

Óxido de aluminio de 29 micras (contenedor azul).
diámetro de 0,5 mm o de 0,6 mm.
4 bares.
Ligeramente por debajo de la posición media.

AquaCare es especialmente útil para tratar las caries de fisura.
Sujete la boquilla de corte 2 mm por encima de la superficie del diente y dirija el
haz de partículas hacia la caries. Emita ráfagas cortas mientras lo desplaza por la veta
hasta que haya eliminado la caries negra y la estructura del diente aparezca sana.
El atractivo de este proceso es su velocidad y la posibilidad de controlarlo por completo,
garantizando que se elimina la mínima cantidad de estructura dental.
La superficie recién preparada, seca y raspada, ya puede admitir
materiales de restauración. Por lo general, no es necesario utilizar anestesia local para
el tratamiento anteriormente mencionado.
NOTA: Si la dentina presenta caries blanda, puede que deba utilizar un instrumento
rotatorio o bicarbonato de sodio en modo "limpieza". Se debe a que las caries blandas
y húmedas son resistentes y, por tanto, la abrasión con fluidos no las elimina con tanta
eficacia.
NOTA: Detenga el proceso regularmente para comprobar visualmente el progreso.

Aprox. a 2 mm de la superficie.
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Tratamientos
PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD
Ajustes:
Medio
Boquilla
Potencia
Flujo de medio

-

Óxido de aluminio de 53 micras (contenedor rojo).
diámetro de 0,6mm o de 0,8mm.
4-6 bares.
Ligeramente por encima de la posición media.

El procedimiento de preparación de una cavidad con AquaCare dependerá del tamaño
de la cavidad y del alcance y el tipo de caries.
En el caso de cavidades pequeñas, la boquilla de corte se debe colocar a un ángulo de
entre 35 y 45 grados con respecto a la superficie que se raspa, y a 2 o 3 mm de la
superficie.
El mejor enfoque es utilizar un movimiento circular lento sobre la zona afectada hasta
que la estructura del diente aparezca sana. Ahora el diente está preparado para llenarse
de forma normal.
En el caso de cavidades grandes, puede resultar ventajoso combinar AquaCare con un
instrumento rotatorio. Esto se debe a que la abrasión de fluidos es una técnica diseñada
para producir un corte muy conservador con una zona de trabajo inferior a 2 mm
de diámetro. Por último, se debe pulir la superficie de la cavidad con AquaCare para
garantizar un estado adecuado para el agente de adhesión.
NOTA: La abrasión con fluidos no es una técnica adecuada para dar forma a las
erosiones resultantes de las restauraciones con amalgama. Se deben utilizar
instrumentos rotatorios tradicionales para esta aplicación.

Ángulo de 35-45°. Aprox. a 2-3 mm
de la superficie.
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Tratamientos
ELIMINACIÓN DE RESTAURACIONES CON RESINAS COMPUESTAS
Ajustes:
Medio
Boquilla
Potencia
Flujo de medio

-

Óxido de aluminio de 53 micras (contenedor rojo).
diámetro de 0,6mm o de 0,8mm.
4-6 bares.
Ligeramente por encima de la posición media.

AquaCare es muy útil a la hora de eliminar restauraciones con resinas compuestas
antiguas.
Sujete la boquilla de corte a un ángulo de, aproximadamente, 45 grados con respecto a
la superficie de
la restauración con resina compuesta antigua y a 2 o 3 mm de la superficie.
El mejor enfoque es utilizar un movimiento circular lento sobre la restauración antigua
desde el borde, especialmente en el margen quebrado, hasta que haya retirado toda la
resina compuesta antigua y se haya completado la preparación de la cavidad.
A continuación se puede aplicar el nuevo elemento de restauración de forma normal sin
tratamiento adicional. Siga las recomendaciones del fabricante sobre el uso de grabado
ácido con sistemas de adhesión.

Ángulo de 45°. Aprox. a 2-3 mm
de la superficie.
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Tratamientos
ADHESIÓN DE LOS BRACKETS ORTODÓNTICOS
Ajustes:
Medio
Boquilla
Potencia
Flujo de medio

-

Óxido de aluminio de 29/53 micras (contenedor azul/rojo).
diámetro de 0,6mm o de 0,8mm.
4 bares.
Ligeramente por debajo de la posición media.

El esmalte del diente que se debe tratar se puede "grabar" con el tamaño exacto del
bracket ortodóntico donde se debe colocar.
Se consigue sujetando la boquilla de corte a 2 mm de la superficie del diente y
desplazándola suavemente mediante un movimiento giratorio por la zona. Así se
conseguirá una superficie seca y "grabada", preparada para aceptar el agente de
adhesión. Además, se reduce considerablemente el riesgo de contaminación por saliva
porque el óxido de aluminio seca la mucosa circundante.
Se puede utilizar la misma técnica para limpiar los brackets ortodónticos.

Aprox. a 2 mm
de la superficie.
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Esterilizar el instrumento manual
El instrumento manual se suministra limpio pero no estéril. Se debe esterilizar el instrumento
manual antes de utilizarlo por primera vez y entre cada uso. No utilice un limpiador ultrasónico.
A. Retire y deseche la línea de alimentación y la punta desechables (consulte INSTALACIÓN:
INSTALAR LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y LA PUNTA DESECHABLES, pág. 17).
B. Desmote las piezas del instrumento manual (consulte PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO
MANUAL, pág. 12). Por temas de seguridad, manipule el equipo del instrumento manual como si
estuviera contaminado con material infeccioso. Limpie cuidadosamente todas las piezas con agua
jabonosa para eliminar los residuos u obstrucciones. Utilice un cepillo de dientes para limpiar los 2
tubos que conectan el tubo doble (consulte el diagrama que aparece a continuación) y los tubos de
agua y de la boquilla en el otro extremo.
C. De forma alternativa, coloque las piezas del instrumento manual en las cestas de limpieza/
desinfección automática siguiendo las recomendaciones del fabricante. Realice la limpieza en
un detergente ligeramente alcalino o de pH neutro, tal y como recomienda el fabricante de la
máquina.
D. Con el fin de garantizar que el tubo doble esté limpio, llene dos jeringas pequeñas con solución
AquaSol, insértelas en el tubo doble por turnos y bombee la solución AquaSol por el tubo. En caso
de que el usuario reciba otra solución, debe contener el efecto biológico necesario para matar las
bacterias. Si los tubos están obstruidos, utilice el cable de limpieza para desatascarlos y repita el
proceso con las jeringas de nuevo.
E. Cuando haya completado la limpieza, debe esterilizar el instrumento manual. Para esterilizar/
utilizar la autoclave de forma eficaz con el instrumento manual, los dos tubos que pasan por este
instrumento deben estar limpios y desatascados.

Tubos dobles

A. Coloque el instrumento manual en un esterilizador/autoclave. El instrumento manual se debe
esterilizar a un mínimo de 134ºC a 2 bares durante 3,5 minutos. Así se garantiza un Nivel de
garantía de esterilidad (SAL) de 1 x 10ˉ6. Deje secar durante un mínimo de 3 minutos mediante la
técnica de secado al vacío.
B. Se debe utilizar una bolsa de esterilización adecuada para mantener la esterilidad. Las piezas de
plástico se deben sustituir tras 20 ciclos. El instrumento manual se debe sustituir cuando la eficacia
de corte se vea perjudicada.
Este procedimiento de limpieza y esterilización cumple el Memorando Técnico de Salud de Reino
Unido 2030 sobre sistemas de lavado/desinfección y el Memorando Técnico de Salud de Reino
Unido 2010 sobre esterilización.
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Mantenimiento del instrumento manual
Obstrucciones
Si deja de fluir polvo abrasivo de la boquilla durante el proceso de corte, puede que la boquilla
se haya obstruido con partículas abrasivas. Apague y despresurice la máquina. A continuación,
extraiga el instrumento manual y desatasque la obstrucción introduciendo un cable de 0,35
mm de longitud (suministrado) a través de la boquilla desde la punta.
Inspección
Inspeccione de forma periódica la boquilla de corte y el instrumento manual en busca de
desgaste excesivo o de daños.
No utilice un instrumento manual si el orificio de la punta de la boquilla aparece desgastado
hacia el borde externo o si las partículas abrasivas han perforado el cuello de cisne del tubo.
La vida útil bajo condiciones normales es de, aproximadamente, 6 meses. Si utiliza AquaCare
a máxima potencia y con ajustes de medios, el instrumento manual experimentará mayores
índices de desgaste.
El instrumento manual es un consumible, consulte la página 39.

Mantenimiento del conjunto del tubo doble
Limpieza
No se debe esterilizar en autoclave el conjunto de tubo doble. Lave el conjunto de tubo
doble en agua jabonosa y aclárelo minuciosamente. Deje que se seque por completo antes de
utilizarlo. Purgue siempre minuciosamente los tubos con polvo y fluido antes de utilizarlos.
Inspección
Asegúrese de que los tubos dobles se encuentran en buenas condiciones y se ajustan
correctamente al instrumento manual. Compruebe que la válvula de inspección funciona. La
válvula evita que los fluidos retrocedan hacia el tubo a la fuerza durante su uso.
Comprobación 1: con el tubo doble lleno de fluido, desconecte el tubo de la conexión de
Salida de fluidos (página 10, elemento 3). Sujete verticalmente el instrumento manual y
compruebe que el fluido del tubo no gotea en el extremo desconectado. Vuelva a conectar el
tubo.
Comprobación 2: con la máquina en el estado "lista para su uso", pulse el control de "Lavado"
en el pedal y presione suavemente la punta de plástico ubicada en el extremo de la boquilla
sobre una superficie plana (p. ej.: una placa de vidrio). El fluido no debería retroceder por la
línea de fluido hacia el instrumento manual. Puede desconectarse también la junta entre la
punta de plástico y la línea de alimentación.
Sustituya todo el conjunto de la válvula de inspección si se detectan fallos. Se debe sustituir el
conjunto del tubo doble cada año.
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Purgar AquaCare
PURGAR EL FLUIDO
Cuando sustituya la botella de fluido, deberá purgar la máquina para extraer el aire que puede
haber penetrado en el sistema.
A. Coloque el ajuste de medio en la posición mínima. Así, evitará que el instrumento manual
expulse una cantidad innecesaria de polvo.
B. Apunte el instrumento manual hacia una dirección segura (p. ej.: la entrada de la unidad de
evacuación) o de la botella de purga (consulte la página 41).
C. Pulse el pedal de pie en la posición 2 (lavado) durante, al menos, 10 segundos.
D. La máquina expulsará aire del instrumento manual y purgará el fluido a través de la línea.
E. El procedimiento se completa cuando la boquilla rocía vapor fino de forma continua y no se
aprecian bolsas de aire en el tubo más pequeño.
F. Ajuste de nuevo el volumen de medio en la posición deseada o de la botella de purga
(consulte la página 41).
Recomendamos que compruebe la botella de fluidos antes de comenzar la cirugía para
asegurarse de que no se agotará durante el procedimiento. Sustituya el contenedor si el nivel
es inferior antes de comenzar la cirugía.
Purgue siempre el fluido durante 20 segundos antes de su uso inicial y al inicio de cada
día.
PURGAR EL POLVO
Esta operación vaciará el tubo de alimentación y el instrumento manual del polvo acumulado
anterior y los recargará con polvo nuevo.
A. Sujete el instrumento manual y apunte la boquilla hacia la entrada de la unidad de
evacuación o de la botella de purga (consulte la página 41).
B. Pulse el pedal de pie en la posición 3 (corte) durante, al menos, 10 segundos.
C. Observe el flujo de polvo abrasivo mientras la boquilla lo expulsa.
D. El procedimiento se completa cuando el flujo de polvo es uniforme o de la botella de purga
(consulte la página 41).
Esta operación carga el tubo de alimentación y el instrumento manual con nuevo polvo
abrasivo y expulsa el polvo acumulado anterior. Recomendamos realizar este procedimiento
siempre que se cambie el polvo.
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Limpiar AquaCare
Limpie la carcasa, la cámara de dosificación y la tapa con un paño húmedo,
asegurándose de que no queda líquido dentro de la máquina. El interior de la cámara
de dosificación, la tapa y los
cartuchos de polvo deben permanecer secos en todo momento.
ADVERTENCIA: ningún agente de limpieza, incluidas las toallitas que contienen
alcohol, debe entrar en contacto, bajo ninguna circunstancia, con la carcasa o las
cámaras de dosificación.

La cámara de dosificación y la tapa de la cámara están fabricados con materiales
especiales y se presurizan periódicamente. Se deben inspeccionar en busca de daños
visibles cada vez que se cambie el polvo. Si hay daños visibles, no utilice la unidad
de AquaCare hasta que un representante de Velopex o un distribuidor autorizado la
inspeccione.
Se debe inspeccionar de forma periódica la entrada de agua trasera para garantizar que
no se acumula suciedad/polvo ni crece moho en dicha entrada.
Utilice un bastoncillo de algodón empapado en AquaSol para limpiar la entrada. Si la
entrada presenta polvo/suciedad acumulada, utilice AquaCare (posición 1, aire, en el
pedal) para limpiar la entrada.

34

Aquacare: Mantenimiento

Resolución de problemas
Si experimenta problemas con su AquaCare, siga los pasos que se indican a
continuación antes de proceder, ya que resolverán los fallos generales.
1. Asegúrese de que el suministro de aire comprimido cuenta con la presión
especificada, está conectado y encendido.
2. Asegúrese de que la unidad está encendida.
3. Compruebe que no hay controles configurados al mínimo.
4. Compruebe que las mangueras de pedal con código de color se han conectado
correctamente a los correspondientes terminales en la parte trasera de la
máquina.
5. Compruebe que la botella de fluido se encuentra, al menos, al 50%.
6. Asegúrese de que la cámara de dosificación se encuentra correctamente cargada
con un frasco de polvo y que este contiene abundante nivel de polvo.
7. Compruebe que la tapa de la cámara de dosificación está sujeta de forma segura
y correcta.
8. Compruebe que no hay agua ni aire húmedo que contamine el sistema
neumático. Esto puede ocurrir si la fuente de aire comprimido no se filtra de
forma eficaz. Si así ocurriera, póngase en contacto con un representante de
Velopex o un distribuidor autorizado para que evalúe los daños de la unidad
AquaCare.

Síntoma
No fluye aire por la boquilla.

Acción
1. Asegúrese de que el dial de potencia se encuentra, al menos, en el punto "2". Así,
debería detectarse el flujo de aire.
2. Compruebe que la boquilla no está obstruida. Si lo estuviera, retire el instrumento
manual y desatasque la obstrucción con un cable de limpieza - I/FIT 8073F.
3. Asegúrese de que el tubo doble está recto y no presenta torceduras ni dobleces.
4. Si los filtros internos no se han cambiado en los últimos 12 meses, puede que se
hayan ensuciado y hayan obstruido la línea de aire. Consulte MANTENIMIENTO
ANUAL: SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, página 38.
5. Si se divide el tubo de pinza de polvo, este no funcionará, por lo que no
fluirá aire desde la boquilla. Deberá resolverse sustituyendo la pieza. Consulte
MANTENIMIENTO ANUAL: SUSTITUCIÓN DEL TUBO DE PINZA DE POLVO, página
38.
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Resolución de problemas
Síntoma
El polvo no fluye a través de la boquilla cuando se pulsa el pedal en la posición de "CORTE".

Acción
1. Compruebe que ha instalado el cartucho de polvo en la cámara de dosificación. Asegúrese
de que el cartucho de polvo no está vacío.
2. Ajuste el control de volumen de medio al máximo.
3. Compruebe que ningún objeto impide que el pedal se mueva con normalidad.
4. Despresurice la máquina. Retire la tapa de la cámara de dosificación y mire el interior. En
el centro de la tapa debe ver un sello de estrella. Debe aparecer de forma plana en la tapa.
De no ser así, retírelo y vuelva a colocarlo.
5. Pulse el pedal en la posición SECAR o LAVAR, n.º 1 o 2. Debería escuchar el sonido del
aire que fluye por la máquina. A continuación, pulse el pedal en la posición CORTA, n.º 3.
Debería escuchar que el sonido aumenta a medida que el vibrador comienza a funcionar.
Si no escucha un aumento de ruido, puede que el vibrador esté defectuoso. Póngase en
contacto con un representante de Velopex o un distribuidor autorizado para que le ayude.

Síntoma
Flujo irregular o falta de flujo del fluido de corte hacia la punta.

Acción
6. Compruebe que el volumen de fluido no se ha configurado al mínimo. Gire en sentido
horario para aumentar el volumen de fluido.
7. Cambie la línea de alimentación y la punta. En la mayoría de los casos, la punta de plástico
debería durar lo suficiente para completar el tratamiento de un paciente individual. No
obstante, el tratamiento duradero o no cambiar la línea de alimentación y la punta entre
tratamiento desgastan la línea de alimentación y la punta, lo que provoca un flujo reducido
o descontrolado. Consulte INSTALACIÓN: INSTALAR LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y LA
PUNTA DESECHABLES, página 17.
8. Asegúrese de que la punta de plástico está firmemente conectada a la boquilla de corte.
9. Compruebe que la botella de fluido se encuentra, al menos, al 50%.
10.La válvula de inspección (página 12, elemento 31) podría aparecer obstruida o atascada.
Desconecte la conexión de fluidos y purgue la línea. Esta operación debería desatascar la
válvula. Si no fuera efectiva, sustituya la válvula de inspección.
11. Busque obstrucciones en la línea de alimentación. Inspeccione el tubo doble transparente
en busca de obstrucciones de material.
12.Si aparecen burbujas de aire en el tubo del fluido, puede ser un indicador de una junta con
fugas. Inspeccione el tubo para detectar dónde aparecen las burbujas de aire con el fin de
encontrar la fuente de la fuga. Compruebe la junta y sustitúyala si fuera necesario.
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Resolución de problemas
Síntoma
Fuga de aire audible y fallo de rendimiento.

Acción
Asegúrese de que la tapa de la cámara de dosificación está cerrada de forma segura.
Si la tapa de la cámara de dosificación está suelta o no está sellada de forma correcta,
se fugará una elevada cantidad de aire de la máquina. Apague la unidad y limpie
con cuidado el sello interno de la tapa y las superficies de sellado de la cámara de
dosificación. Enrosque la tapa con firmeza hasta que llegue al final de la rosca.
NOTA: Si no se puede ubicar y reparar el fallo con la presente guía de solución
de problemas, deberá contratar los servicios de un representante de Velopex o
distribuidor autorizado para que lleven a cabo un diagnóstico más profundo y
reparen la unidad.
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Mantenimiento anual y comprobaciones de seguridad
Con el fin de garantizar que AquaCare sigue funcionando de forma segura y fiable,
es importante que se ponga en contacto con su proveedor Velopex para concertar un
mantenimiento anual y una inspección de seguridad cada 12 meses.
Si surgen problemas durante el uso que no se pueden solucionar con las
comprobaciones de solución de problemas (detalladas en las páginas 35-37), será
necesario realizar una reparación para resolver el fallo.
Se abordarán los siguientes elementos durante el mantenimiento anual.
A.
B.
C.
D.
E.

Sustitución de los filtros de aire cada 12 meses.
Sustitución del tubo de pinza de polvo cada 12 meses.
Sustitución de las piezas del tubo de pinza de polvo cada 12 meses.
Cámara de dosificación: inspección necesaria, sustitución cada 24 meses.
Tapa de la cámara de dosificación: inspección necesaria, sustitución cada 24 meses.

NOTA: En otras máquinas de esta gama, el usuario final podía llevar a cabo
algunas de estas tareas, aunque el último diseño MK5 no permite el acceso de la
máquina y, por lo tanto, se debe realizar con la asistencia de Velopex.
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Accessorios Recomendados
Descripción
Equipo

										N.º de pieza

Unidad respiratoria de filtro de aire AquaCare (MAA)
Manguera de entrada de aire de 6mm

I/FIT  8200F
I/ROL 8014F

Consumibles
Polvo bioactivo de limpieza/pulido/desensibilización ProSylc, paquete de 4
Bicarbonato de sodio para limpieza/pulido ProClean, paquete de 4
Polvo de corte ProCut Fine de óxido de aluminio 29 micras, paquete de 4
Polvo de corte ProCut+ Coarse de óxido de aluminio 53 micras, paquete de 4
Placas de vidrio (para prácticas de corte), paquete de 5
Líneas de alimentación y puntas, paquete de 50
Mangos del instrumento manual, paquete de 5
Herramienta de retirada del tubo del instrumento manual
Instrumento manual - 0,4 mm verde
Instrumento manual – 0,6 mm plata
Instrumento manual – 0,8 mm oro
Fluido de corte (AquaSol) 500 ml
Cable para limpieza de boquilla
Jeringas de lavado de boquillas, paquete de 2

I/PDR 0034F
I/PDR 8014F
I/PDR 8025F
I/PDR 8024F
I/MIC 0010F
I/ASS 8007F
I/ASS 8024F
I/FIT  0025F
I/ASS 8189F
I/ASS 8191F
I/ASS 8192F
I/PAC 8200F
I/FIT  8073F
I/ASS 8025F

ADVERTENCIA: Todas las piezas de repuesto y los consumibles se
deben obtener de Velopex para garantizar un funcionamiento correcto
y seguro de AquaCare.

Piezas de repuesto
Depósito de almacenamiento y tapa
Tapa de la cámara de dosificación
Frasco para almacenamiento de polvo
Tubo doble (con válvula de inspección)
Válvula de inspección, paquete de 2
Conjunto de pedal
Cámara de dosificación. Sello en estrella

I/ASS 8193F
I/ASS 8003F
I/ASS 8197F
I/ASS 8020F
I/ASS 8004F
I/FIT  8153F
I/FIT  0012F

Accesorios complementarios
Centro de tratamiento de pacientes Velopex
Gabinete de abrasión dental por aire Velopex

AquaCare: Accesorios

I/ASS 0045F
I/MAC 6200F
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Filtro de aire en línea
El dispositivo AquaCare se ha diseñado para funcionar con aire seco y limpio de
entre 4-7 bares de forma que cumpla con los requisitos de la norma ISO 873.1
clase 1.4.1.
“Si no se suministra aire de acuerdo con los requisitos anteriormente indicados
tal y como se detalla en la página 8 del Manual de Instalación y Operaciones de
mantenimiento, surgirán problemas cuando la unidad esté en funcionamiento. El aire
húmedo o contaminado con aceite provocará bloqueos en el sistema de suministro de
polvo/aire, lo que reducirá el rendimiento y el funcionamiento de la máquina.
Actualmente, con el fin de ofrecer unas indicaciones sobre la calidad del aire de
entrada, introducimos un filtro de entrada de forma gratuita que se debe instalar en el
suministro de aire de entrada.
El filtro se debe instalar como se muestra a continuación.”

(Salida)

(Entrada)

Línea de aire azul

Línea de aire azul

Suministro de aire al
dispositivo (AquaCare)
Boquilla de entrada de aire

Suministro de aire de
entrada desde el compresor

La presilla de montaje se debe
fijar a una superficie vertical
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Botella de purga en polvo

“Utilice esta botella cuando cambie de polvos de corte a polvos de limpieza y cuando
establezca el control de los medios.
Para aclarar el polvo o los medios, presione la boquilla hacia el centro del tapón y,
después, presione por completo el pedal durante 5-10 segundos.”

Before using this test bottle:
unscrew the cap and fill with water up to the water line indicated.

Water Line

1

Antes de utilizar esta botella de prueba, desenrosque el tapón y llénela con agua hasta
el nivel de agua indicado. 1

AquaCare: Botella de purga de polvo
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Instrucciones de la pieza de mano
Conexión
Antes de utilizar esta botella de prueba,
desenrosque el tapón y llénela con agua hasta el
nivel de agua indicado.

Instale el tubo doble en la punta de corte.
Asegúrese de que el tubo estrecho está fijado a
la toma estrecha y que el tubo ancho está fijado
a la toma ancha.

Introduzca por completo el tubo doble.

Presione y conecte el tubo de forma fija e
instale el mango del instrumento manual
sobre la punta de corte.

Desconexión
Tome la llave proporcionada y deslícela entre el
tubo azul y la punta de corte.

Fije por completo ambos tubos.

NOTE: Slide the key from the narrower tube side.

Incline la llave hacia el cuerpo del instrumento
manual para facilitar la extracción del tubo doble.
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Retire el tubo.
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Notas
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