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1 Descripción del producto 

1.1 Utilización y modo de funcionamiento 
Vacuson 40/60 es una bomba de aspiración para su uso en la medicina, la industria química y el laboratorio. 
En el ámbito de la medicina, la bomba de aspiración se emplea del siguiente modo: 

• Bomba para la cirugía

• Bomba de lipectomía, para la aspiración subcutánea
de la grasa

• Bomba de legrado, para la aspiración uterina en gi-
necología

• Bomba universal

• Bomba extractora como ayuda en el parto

La función de Vacuson 40/60 es la aspiración de los fluidos y las secreciones. La potencia de aspiración de 
la bomba se puede ajustar de forma continua, y controlar mediante el manómetro. 

El grupo de pacientes no está limitado por la edad, el peso o el sexo. 

La bomba Vacuson 40/60 solo debe ser ajustada y operada por un médico o por personal sanitario con la 
formación específica. 

1.2 Contraindicaciones 
a) Heridas infectadas: la terapia solo se debe iniciar después de tratar la infección y el tejido necrótico.
b) Paciente con una salud en general mala.
c) Liposucción en pacientes que se han sometido hace poco a una dieta estricta
d) Obesidad mórbida – los volúmenes de aspiración elevados incrementan el riesgo de muerte por la movi-

lización de los líquidos.
e) Las contraindicaciones relativas o absolutas resultan de los hallazgos médicos generales sobre el estado

de salud del paciente y de la anestesia.
Se deben tener en cuenta los casos similares que se recogen en la bibliografía especializada. 

1.3 Datos técnicos Vacuson 40/60 

Vacuson 40 Vacuson 60 
Tensión 115 V~ en 60 Hz; 230 V~ en 50 Hz 115 V~ en 60 Hz; 230 V~ en 50 Hz 

Potencia máx. 180 VA para la versión de 115 V 
máx. 170 VA para la versión de 230 V 

máx. 180 VA para la versión de 370 V 
máx. 170 VA para la versión de 400 V 

Fusible de suministro de energía 
par 115 V - modelo 
par 230 V - modelo 

2 x T4 AL, 250 V AC  
2 x T2 AL, 250 V AC 

2 x T4 AL, 250 V AC 
2 x T2 AL, 250 V AC 

Clase de protección Clase I Clase I 

Componentes utilizados Tipo BF Tipo BF 

Potencia de la succión – 0.9 bar en 686 mmHG – 0.9 bar en 675 mmHG

Dimensiones (H x A x P) 360 x 300 x 280 mm 360 x 300 x 280 mm 

Peso 10 kg 12 kg 

Manometro de limite de exactitud ± 5 % ± 5 % 

Potencia de aspiración de la bomba 40 l/min 60 l/min 
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1.4 Condiciones ambientales 

Transporte y el almacenaje: Para el uso: 
Humedad relat. del aire: max. 90 % max. 80 % 

Temperatura: 0°C – 60°C,    (32 – 140°F)  10°C – 30°C,    (50 – 86°F) 

Presión atmosférica máx.: 700 hPa – 1060 hPa 800 hPa – 1060 hPa 

1.5 Garantía 
Con la compra del Vacuson 40/60 recibirá un año de garantía. Si la tarjeta de garantía se devuelve para el 
registro en  el plazo de 4 semanas a partir de la fecha de compra, la garantía se prolongará por 6 meses adi-
cionales.   
Las piezas de desgaste están excluidas de la garantía. La utilización y la reparación incorrectas, así como el 
incumplimiento de nuestras instrucciones nos eximen de cualquier responsabilidad y derecho de garantía. 
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2 Símbolos 

 
 

Observar la nota  Esterilizable a 135°C  

 
Atención  Apto para termodesinfección 

Fecha de fabricación Toma de tierra 

Fabricante Tener en cuenta las instrucciones de uso 

 
Pieza de aplicación del tipo BF.  
La pieza de aplicación es el tubo de aspi-
ración con el instrumento conectado. 

 Los aparatos eléctricos y electrónicos usados 
tienen que ser desechados por separado y no 
pueden ser echados a la basura doméstica. 
Presté atención a las reglas locales para el 
traspaso de desperdicio. 

 
Protección contra la inmersión continua Símbolo con referencia al número de serie con 

fecha de fabricación año/mes 

Pedal Símbolo con referencia al número de pedido 

 
Fecha de caducidad Símbolo con referencia al número de lote 

 
Marca CE con organismo notificado  Uso único 

 
Advertencia: superficies calientes  Compensación de potencial 

 
Abertura de salida para aire caliente   
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3 Indicaciones de seguridad 
Su seguridad, la de su equipo y, naturalmente, la de sus pacientes es fundamental para nosotros. Por eso es 
esencial tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

Un uso de la bomba de aspiración Vacuson 40/60 diferente al establecido en el capítulo «Empleo y modo de 
funcionamiento» de la descripción del producto puede poner en riesgo a los pacientes y al personal. Si se 
hacen tratamientos o exploraciones en los que los dispositivos no se van a utilizar, es preciso alejarlos de las 
inmediaciones del lugar del tratamiento. 

 
 

3.1 Compatibilidad electromagnética (CEM) 
El uso de dispositivos y equipos emisores de radiofrecuencia (RF Radio Frequency) o la ocurrencia de facto-
res ambientales adversos cerca de la bomba Vacuson 40/60 puede provocar propiedades inesperadas o no-
civas. No está permitida la conexión o la colocación de otros dispositivos en cercanías. 
El producto es adecuado para su uso en establecimientos del sector industrial y hospitales. Cuando se utili-
za en los establecimientos domésticos, esta unidad puede no proporcionar una protección adecuada para 
los servicios de radio. El usuario debe tomar medidas correctivas como la implementación o la reorientación 
del producto. 
Use solo el cable de red especificado para el producto. Observe también la declaración del fabricante sobre 
la CEM. 
 
 

3.2 Manipulaciones y utilización indebida 

 

3.3  Principios básicos 

 
Las bombas Vacuson 40/60 se deben usar 
siempre bajo la supervisión constante de per-
sonal especializado debidamente formado. 

 El uso inadecuado y la reparación incorrecta del 
equipo, así como la no observancia de nuestras 
indicaciones, nos exime de cualquier prestación 
de garantía y de cualquier tipo de reclamación. 

 
¡La utilización de productos de otros fabrican-
tes será responsabilidad exclusiva del opera-
dor! Si se utilizan accesorios de otros fabrican-
tes, no se puede garantizar el funcionamiento 
correcto ni la seguridad del paciente. 

 Antes del uso, de la puesta en marcha y de cada 
utilización, el usuario deberá comprobar el esta-
do correcto del aparato y de sus accesorios. Esto 
incluye la limpieza, la esterilidad y el funciona-
miento. 

¡Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por técnicos autorizados del Servicio de Atención de Nouvag 

3.4 Durante el uso 

 
¡El aparato no se suministra estéril! Todos los 
componentes esterilizables se deben esterilizar 
antes de la utilización (ver «8.0 Limpieza, de-
sinfección y esterilización»). 

 Durante la selección del instrumento, el usuario 
deberá prestar atención a que éste sea biocom-
patible según la norma EN ISO 10993. 

 
La unidad de control Vacuson 40/60 debe 
estar al menos a un metro del suelo durante su 
uso en el quirófano. 

 ¡No utilizar el aparato en presencia de mezclas 
inflamables! 

En casos extremos el dispositivo puede calentarse excesivamente. 

 

 No se permite modificar o manipular el Vacuson 40/60 ni sus accesorios. El fabricante no se responsa-
biliza de los posibles daños consecuenciales causados por una modificación o manipulación no autori-
zada. En este caso se invalidará la garantía.  

 No se permite una utilización del Vacuson 40/60 para indicaciones distintas a las descritas en el capí-
tulo 1.1. Esta utilización será responsabilidad exclusiva del usuario o del operador. 
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4 Contenido del envio 
 

REF Descripción Unidades 
 Vacuson 40 establecer variantes (REF 4227-115 V/4227-230 V) 
4275 Unidad de control Vacuson 40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  
15012 Pedal neumático de ON/OFF para encender y apagar el dispositivo ---------------------------------------------------- 1  
4076 Manguera de aspiración 8 x 3 x 1700 mm, silicona, esterilizable ---------------------------------------------------------- 1 
4246 Filtro bacteriano para bomba de succión, Ø 64 mm, PTFE, hidrofóbico, desechable ------------------------------- 10 
31997 Instrucciones de uso del Vacuson 40/60 en CD-ROM ---------------------------------------------------------------------- 1   
 
 Vacuson 60 establecer variantes (REF 4237-115 V/4237-230 V) 
4280 Unidad de control Vacuson 60 incluido pedal neumático, ON/OFF ----------------------------------------------------- 1 
15012 Pedal neumático de ON/OFF para encender y apagar el dispositivo ---------------------------------------------------- 1   
4076 Manguera de aspiración 8 x 3 x 1700 mm, silicona, esterilizable, incluido filtro bactericida ------------------------ 1 
4246 Filtro bacteriano para bomba de succión, Ø 64 mm, PTFE, hidrofóbico, desechable ------------------------------- 10 
31997 Instrucciones de uso del Vacuson 40/60 en CD-ROM ---------------------------------------------------------------------- 1   

 
 Opcional: 
4155 Manguera de conexión 8 x 3 x 400 mm, silicona, esterilizable, incluido el filtro bactericida ----------------------- 1 
4190 Manguera de conexión 8 x 3 x 500 mm, silicona, esterilizable, incluido el filtro bactericida ----------------------- 1 
6026 Manguera de succión desechable de 9 x 6,5 x 4000 mm, estéril  --------------------------------------------------------- 1 
4242 Pedal VARIO-AIR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  
4052 Botella de secreción, 2 litros, polisulfona, esterilizable, incluidas las instrucciones de uso ------------------------- 1  
4245 Botella de secreción, 5 litros, polisulfona, esterilizable, incluidas las instrucciones de uso ------------------------- 1  
4058 Tapadera de la botella por botellas de secreción con 2 y 5 litros volumen ---------------------------------------------- 1  
4035 Bolsa desechable de 2 litros incl. tapa para el sistema MONOKIT ------------------------------------------------------ 50  
4036 Recipiente de 2 litros de policarbonato para el sistema MONOKIT ------------------------------------------------------ 1  
4037 Soporte para botellas para el sistema MONOKIT, para la sujeción en las bombas Vacuson ----------------------- 1 
4043 Carcaj, esterilizable, 30 cm de longitud, incluido el dispositivo de suspensión ---------------------------------------- 1 
4044 Carcaj, esterilizable, 40 cm de longitud, incluido el dispositivo de suspensión ---------------------------------------- 1  
4130 Dispositivo de desviación para la secreción, inclusive manguera de conexión 8 x 3 x 400 mm ------------------- 1 

28535 Tubuladura de transición completa para la tapa de la botella de aspiración ------------------------------------------- 1  
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5 Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 20 21 22 23 24 25

1. Cánula de aspiración (opcional)  
2. Manguera de succión (1700 mm), silicona 
3. Botella de secreción (ejemplo 2 litros) 
4. Dispositivo de protección de rebose 
5. Tapadera de botella de secreción 
6. Conexión de la manguera de conexión (VACUUM) 
7. El cierre de la Palanca basculante giratoria 
8. Conexión para la manguera de aspiración (PATIENT) 
9. Manguera de conexión, silicona 
10. Filtro bacteriano 
11. Dispositivo de desviación para la secreción (opcional) 
12. Asa de transporte 
13. Soporte para botellas  
14. Indicador de disponibilidad, LED 
15. Manómetro 
16. Pedal neumático «ON/OFF» 
17. Regulador de la bomba de succión «VACUUM» 
18. Abertura de ventilación  
19. Equipotencial 
20. Conexión para pedal neumático ON/OFF 
21. Escape de aire «EXHAUST» 
22. Conexión para pedal VARIO-AIR 
23. Enchufe del cable 
24. Interruptor principal «ON/OFF» (O/I) 
25. Sostenedor para fusibles 
26. Placa de identificación con designación del tipo, nú-

mero de referencia, número de serie, datos sobre la 
alimentación eléctrica e indicación de los fusibles del 
aparato. 

Vista frontal 
 

Vista trasera de Vacuson 40 

Vista trasera de Vacuson 60 
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6 Puesta en marcha 

6.1 Instalación del aparato 

• Esquema de instalación  

 

 
 

• La Vacuson 40/60 bomba con todas las ampliaciones e instrumentos necesarios debe instalarse sobre una 
superficie nivelada antideslizante de forma que todos los elementos de mando estén libremente accesibles. 

• La instalación del dispositivo cerca de otros dispositivos está prohibida debido a CEM – vea la secció 3.1 y la 
declaración CEM del fabricante en el apéndice de este manual. 

• El radio de acción del aparato con el cable y la pieza angular no debe estar limitado por factores externos.  

• En todo momento se debe poder ver el manómetro.  

• El interruptor de pedal se debe posicionar a una distancia de un paso entre el paciente y el cirujano.   

• Se debe prestar explícitamente atención a que no puedan caer objetos sobre el pedal.  

• El enchufe de red situado en el lado posterior del aparato debe estar siempre accesible.  

• Las rejillas de ventilación en la parte inferior y en el lado de la carcasa del Vacuson 40/60 deben estar libres 
a fin de evitar el aumento de temperatura excesiva. 

• Durante el funcionamiento, el aparato debe estar a una distancia de 1 metro del suelo.  
 

6.2 Conexión a la fuente de alimentación de corriente 

 
¡Asegúrese de que coincidan la tensión de servicio ajustada y la tensión de red específica del país! 

La unidad de alimentación del Vacuson 40/60 no es conmutable, por este motivo el aparato se debe pedir 
de acuerdo con la tensión de alimentación del país. 

 
Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, el aparato solo se debe conectar a una red de alimentación 
con conductor de tierra. 

 

 
El dispositivo solo se puede conectar a la fuente de alimentación con un cable de red probado. 

La conexión a la red se encuentra en la parte posterior del aparato. 
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6.3 Preparación de las botellas de secreción 

1. Preparar la botella de secreción (2 o 5 litros), o la botella MONOKIT abierta. 

 

2. Sujetar la tapa de la botella por el asa, engancharla por debajo del reborde de la boca de la botella y presio-
narla contra la botella con la palanca basculante en posición abierta. 

3. Girar 180° la palanca basculante giratoria de la tapa de la botella de aspiración (la palanca apunta en el sen-
tido contrario al asa de la tapa). Comprobar que el pasador agarra por debajo del reborde de la botella de as-
piración. 

 
 

4. Bloquear la palanca doblándola hacia abajo y encajándola en el alojamiento previsto para ella. 

 

Palanca basculante giratoria 
cerrada y asegurada. 

Posición abierta 

Asa 

Palanca basculante  
giratoria en posición abierta. 

Palanca basculante giratoria  
en posición cerrada. 
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6.4 Preparación de las botellas de succión MONOKIT 
 

1. Tenga preparada una botella de aspiración de secreciones MONOKIT con una bolsa inlay desechable y una 
montura para el montaje. 
 

 
 

2. Introduzca la pieza angular en la tapa MONOKIT y coloque la bolsa inlay en el recipiente MONOKIT. 
 

 
 

3. Cuelgue el anillo de soporte MONOKIT en la bomba Vacuson y coloque la botella. 
 

 
 

4.  Introduzca el tubo de conexión y el tubo de aspiración. 
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6.5 Preparación del aparato 
 

1. Antes de usar el aparato es preciso esterilizar todos los componentes esterilizables (p. ej., los tubos de sili-
cona, las cánulas, la pieza de mano para la cánula Conform, la botella de aspiración y la tapa). 

 
 

2. Colocar las botellas de aspiración con las tapas colocadas y cerradas en los soportes laterales. 

 
 
 

3. Poner el pedal neumático en el suelo y conectar el tubo de conexión al conector hembra previsto para ello 
en la parte posterior del aparato. 

 

4. El pedal Vario-AIR se conecta a la conexión en la parte posterior del equipo a través del tubo de conexión. 
(Si el pedal Vario-AIR no se va a utilizar es necesario poner de nuevo la tapa porque, de lo contrario, no se 
puede formar el vacío). 
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5. Conectar la pieza de tubo de silicona corta (40 cm de longitud) a uno de los extremos con el casquillo de 
conexión pequeño de la tapa de la botella. Conectar el otro extremo del tubo con el filtro bactericida. 

 
 

6. Conectar un extremo del tubo de aspiración con la tubuladura de transición (opcional REF 28535) y el otro 
extremo con el instrumento. 

 
 

7. Conectar ahora la pieza de tubo corta con el filtro bactericida en la boquilla de aspiración situada en la parte 
de arriba del aparato. Insertar el casquillo del otro extremo de la pieza de tubo en la tubuladura pequeña 
(VACUUM) de la tapa de la botella de aspiración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Conectar la tubuladura de transición (opcional REF 28535) de la pieza de tubo larga (170 cm) a la conexión 
grande (PATIENT) de la tapa de la botella de aspiración.  Poner el otro extremo de la pieza de tubo con el 
instrumento conectado en el carcaj. 
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9. Conectar la cánula de aspiración (opcional) con el mango para cánulas y poner la cánula con el mango en el 
carcaj (Vacuson 60, liposucción). 

 
 

10. Conectar el enchufe de red a la alimentación de corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Asegúrese de que coincidan la tensión de servicio ajustada y la tensión de red específica del país! 
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7 Manejo 

7.1 Encender/apagar el aparato 
 

La unidad de control se enciende y apaga con el interruptor principal «I/O» (situado en el 
lado posterior). En la parte delantera un LED verde luminoso indica la disponibilidad del 
aparato.  
El aparato se puede apagar en cualquier momento, ya que la desconexión no depende de 
un procedimiento de apagado específico. 
 

 
 
 
 

7.2 Activar la bomba con el pedal neumático 
 

Cuando el pedal neumático incluido en el suministro del Vacuson 40/60 se pisa, se activa 
un interruptor en el aparato para encender o apagar la bomba. Esto se produce a través 
de un colchón neumático.  
Apretar el pedal neumático después de encender el aparato. La bomba se pone en funcio-
namiento y se forma el vacío. Al pisar de nuevo el pedal se apaga la bomba.  
La bomba sólo se puede activar con el pedal. El último estado antes del apagado perma-
nece activo.  
 

 

7.3 Regular el vacío con pedal Vario-AIR 
 

Si junto con el aparato Vacuson se solicitó también un pedal Vario-AIR (REF 4242), con él 
se puede regular el vacío. Al presionarlo, el pedal Vario-AIR abre una válvula que controla 
la entrada de aire exterior. Cuanto más se aprieta el pedal mayor es la cantidad de aire ex-
terior que se aspira y menor es la potencia de succión en la cánula. 
El regulador de vacío debe estar en la posición máxima cuando el control se efectúa a tra-
vés del pedal Vario-AIR. El pedal Vario-AIR se utiliza junto con el pedal neumático. 
 
 

7.4 Regulación del proceso de succión 
  

El proceso de aspiración se controla a través del regulador de vacío en la parte delantera 
del aparato. 
 
 

Girar a la derecha:   para aumentar la succión 
Girar a la izquierda:  para disminuir la succión 

 
 
Ajustar la potencia de aspiración deseada: 

1. Fijar el Regulador de la Aspiración «VACUUM» a la izquierda (= Aspiración mínima). 
2. Encender el aparato con el interruptor principal «I/O» y presionar brevemente el pedal neumático. La bomba 

empieza a funcionar y se forma el vacío. 
3. Aplastar el Tubo de Aspiración para obtener un máximo rendimiento. 
4. Fijar el Regulador de la Aspiración a la derecha (= Aspiración máxima). 
5. Esperar hasta que el Manómetro alcance lo máximo (> – 0.9 bar). 
6. Girar el Regulador para ajustar continuamente la Aspiración desde 0 hasta – 0.9 bar. 

El pedal neumático debe estar conectado, porque la bomba comienza a 
funcionar cuando se pisa el pedal. 
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7.5 Para vaciar la botella llena 
 
La Tapadera de la Botella de Aspiración está equipada con un dispositivo de Anti-derramamiento. Este me-
canismo evita que el fluido aspirado en el tubuladura de transición se acumule y pase a la bomba. El flotador 
de protección anti-derramamiento cierra la válvula cuando el líquido alcanza un nivel demasiado alto. 
Cuando el nivel de líquido sea demasiado alto y cuando se cierre el dispositivo de antiderramamiento, cam-
biar la botella llena o vaciarla. 

 

1.  Apagar la bomba de aspiración. 
2.  Remover los tubos de la botella de succión. 
3.  Remover la botella llena del asidero y eliminar la secreción aspirada de acuerdo a los reglamentos de las 

autoridades locales. 
4.  Introducir las botellas de aspiración usadas en el ciclo de reprocesamiento. 
5.  Conectar los tubos suspendidos a la segunda botella de aspiración preparada y continuar con la aspira-

ción. 
 

 
7.6 Control de funciones 
 

Por favor observar los siguientes puntos antes de comenzar el tratamiento con el Vacuson 40/60 y para ga-
rantizar una función óptima del aparato. 

 
Función general:  

1.  Encender la unidad con el interruptor principal «I/O», el indicador de disponibilidad (LED) se ilumina. 
2.  Los ventiladores del aparato están funcionando. 

 
Bomba de aspiración con pedal neumático On/Off: 

1.  Encender el aparato con el «interruptor I/O»; el indicador de disponibilidad (LED) se ilumina. 
2.  Los ventiladores del aparato están funcionando. 
3.  Poner la mano en la salida de aire «EXHAUST» (detrás de la unidad de control)  salida de corriente de 

aire. 
4.  Activar la bomba de aspiración con el pedal neumático incluido en el suministro. 
5.  Girar el regulador de la aspiración «VACUUM» a la derecha   máxima potencia de la aspiración. 
6.  Controlar la intensidad  de aspiración al final de la cánula  la bomba aspira con intensidad. 
7.  Girar el regulador de la aspiración «VACUUM» a la izquierda  mínima potencia de la aspiración. 
8.  Controlar la intensidad de la aspiración al final de la cánula  la bomba aspira debilmente. 
9.  Apagar el aparato con el «interruptor I/O»; el indicador de disponibilidad (LED) se apaga. 

 
Bomba de aspiración con pedal neumático On/Off y pedal Vario-AIR: 

1.  Encender el aparato con el «interruptor I/O»; el indicador de disponibilidad (LED) se ilumina. 
2.  Los ventiladores del aparato están funcionando. 
3.  Poner la mano en la salida de aire «EXHAUST» (detrás de la unidad de control)  salida de corriente de 

aire. 
4.  Activar la bomba de aspiración con el pedal neumático incluido en el suministro. 
5.  Girar el regulador de la aspiración «VACUUM» a la derecha   máxima potencia de la aspiración. 
6.  Controlar la intensidad  de aspiración al final de la cánula  la bomba aspira con intensidad. 
7.  Activar el pedal Vario-AIR. Cuanto más fuerte se aprieta el pedal, más débil es la intensidad de aspira-

ción en la cánula. 
8.  Girar el regulador de la aspiración «VACUUM» a la izquierda  mínima potencia de la aspiración. 
9.  Controlar la intensidad de la aspiración al final de la cánula  la bomba aspira debilmente. 
10. Activar el pedal Vario-AIR. Cuanto más fuerte se aprieta el pedal, más débil es la intensidad de aspira-

ción en la cánula.  
Cuando el regulador se encuentra en la posición mínima, la intensidad de aspiración no es perceptible. 

11.  Apagar el aparato con el «interruptor I/O»; el indicador de disponibilidad (LED) se apaga. 
 

Problemas y causas: 

Para solucionar los problemas consulte el capítulo 10 «Problemas y anomalías». 
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8 Desinfección, limpieza y esterilización 
Por favor prestar atención a los siguientes puntos importantes para el mantenimiento del equipo: 

 

●  ¡El aparato y componentes deben ser limpiados, desinfecatados y esterilizados respectivamente, des-
pués de cada uso! 

●  ¡Poner el material en el autoclave siempre en empaque transparente! 

●  ¡Los envases de esterilización sólo pueden estar llenos hasta el 80 %! 

●  ¡Autoclave el material en un proceso de vacío fraccionado a 135°C! 

●  ¡Si el material esterilizado no se utiliza inmediatamente, se deberá rotular el envase con la fecha de 
caducidad del plazo de almacenamiento de los materiales estériles! 

●  La empresa Nouvag AG recomienda añadir un indicador de esterilidad. 

 

8.1 Unidad de mando y pedal neumático 
La unidad de mando y el interruptor de pedal no entran en contacto con el paciente.  
Realice una desinfección por frote externa con desinfectantes de superficies comprobados microbiológica-
mente o alcohol isopropílico al 70 %. La placa frontal de la unidad de mando está correspondientemente se-
llada y se puede lavar. 

 
 

8.2 Botella de secreción y tapadera de botella de secreción 
Consulte las indicaciones para la preparación de las botellas de aspiración en las instrucciones de uso adjun-
tadas a las botellas. 

 

8.3 Botella de secreción MONOKIT con bolsa inlay desechable 
Las bolsas inlay desechable no se pueden reciclar de nuevo. Estos se desechen adecuadamente. Las instruc-
ciones de procesamiento para los recipientes exteriores reutilizables se describen en las instrucciones que 
se incluyen con el producto. 

 
8.4 Filtro bactericida 

El filtro bactericida situado en la parte superior del aparato, entre la botella de aspiración y la bomba del 
equipo, es un producto desechable y no se debe lavar ni esterilizar.  
Se recomienda sustituirlo con regularidad después de 8 horas de uso, o inmediatamente cuando se ha aspi-
rado espuma o material infeccioso. 

 
 

El filtro es hidrófobo para evitar que la bomba entre en contacto con líquidos. Por eso no es posible seguir 
con la aspiración si el filtro bactericida está húmedo. ¡Es preciso sustituir el filtro! 

 
8.5 Tubos de silicona 
REF 4075, manguera de conexión 8 x 3 x 400 mm, filtro bactericida a tapadera de la botella, silicona, esterilizable. 
REF 4076, tubo de aspiración 8 x 3 x 1700 mm, silicona, esterilizable. 
 
Limitaciones en el  
reprocesamiento 

El reprocesamiento frecuente apenas afecta a los tubos de silicona. El final de la vida útil del producto 
suele estar determinado por el desgaste y los daños causados por el uso. 

 

INDICACIONES 

En el lugar de su uso Ningún preparativo especial. 

Almacenamiento y 
transporte 

Ningún requisito especial. Evite largos tiempos de espera hasta el procesamiento para que las secre-
ciones no se sequen. 

Preparación para la 
limpieza 

Ningún requisito especial. 

Limpieza y desinfección Equipamiento: dispositivo de limpieza/desinfección con soporte de carga especial que asegura la 
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automáticas conexión de los tubos al dispositivo de limpieza/desinfección y el aclarado de los conductos. Como 
producto de limpieza usar un detergente neutro o alcalino. 
 

1. Coloque los tubos de silicona en el soporte de carga. 
2. Ajuste un ciclo de limpieza con una limpieza y un aclarado suficientes. Realice el último ciclo de 

aclarado con agua desionizada. 
3. Realice un ciclo de aclarado de 10 minutos a 93°C para conseguir una desinfección térmica. 
4. Cuando saque los tubos de silicona compruebe si hay suciedad visible en el interior. En caso nece-

sario, repita el ciclo o realizar una limpieza manual. 

Limpieza manual 
 

Equipamiento: un detergente neutro o alcalino en la concentración recomendada, cepillos blandos, 
agua corriente. 
 

Procedimiento: 
1. Elimine la suciedad de la superficie de los tubos de silicona con agua y un cepillo. 
2. Lave a fondo el tubo de silicona con el detergente bajo el chorro de agua corriente. 

Desinfección manual Para la desinfección manual sumerja los tubos de silicona en una solución desinfectante. 

Secado Deje que los tubos de silicona se sequen bien después de la limpieza y la desinfección en un armario secador. 

Controles y manteni-
miento 

Realice una comprobación visual para detectar posibles daños o desgaste. 

Envase Individual: guarde los tubos de silicona en un envase individual para material estéril. 
 

Conjuntos: coloque los tubos de silicona en las bandejas previstas para ello, o en bandejas de esterili-
zación multiusos. 

Esterilización Esterilizar en autoclave con vacío a 135°C durante al menos 5 minutos*. Durante la esterilización de varias 
unidades en un ciclo de esterilización no se debe superar la carga máxima del esterilizador. En los auto-
claves sin vacío posterior se deberá realizar una fase de secado. Dejar secar los tubos de silicona en la 
bolsa durante al menos 1 hora a temperatura ambiente y con el lado de papel hacia arriba. 
 

* Los tiempos de mantenimiento de la temperatura dependen de las directrices y normativas vigentes 
en cada país. 

Almacenamiento Ningún requisito especial. Si el material esterilizado no se utiliza inmediatamente, en el envase debe 
figurar la indicación de esterilidad y la fecha de esterilización. 

 

Las instrucciones indicadas arriba sobre la preparación de un producto médico han sido validadas por NOUVAG AG como adecuadas para el reciclaje de dicho produc-
to. El técnico procesador será pues responsable de que el tratamiento realizado obtenga los resultados deseados con el equipo, los materiales y el personal empleados 
en el dispositivo de tratamiento. Para ello se requieren normalmente la validación y los controles rutinarios del proceso. Asimismo, el técnico deberá evaluar a fondo 
las efectividad y las posibles consecuencias negativas que pueda tener cualquier divergencia de dichas instrucciones. 

 

 
• El set de tubos opcional REF 6026, longitud 4 m, se entrega estéril. Es desechable y no está permitida su 

esterilización. 
• Los sets de tubos contaminados se deben eliminar correctamente! 

8.6 Cánulas, mango para cánulas 
La cánula opcional y el mango para cánulas están en contacto con el paciente, por tanto se deben preparar y 
esterilizar adecuadamente. 
Consulte las indicaciones para la preparación en las instrucciones de uso adjuntadas a las cánulas. 

8.7 Carcaj 
Eliminar los restos y limpiar el carcaj. Para ello, frotarlo con un paño limpio y humedecido o con un cepillo 
adecuado y desinfectante. 

1. ¡Atención! Es importante usar un desinfectante compatible con el policarbonato. 
2. Introduzca el carcaj en un envase individual para esterilización (según norma DIN 58953). 
3. Esterilizar en autoclave el carcaj envasado a 135°C durante al menos 5 minutos*. 
4. En los autoclaves sin vacío posterior se deberá realizar una fase de secado. Dejar secar el carcaj en la bolsa 

durante al menos 1 hora a temperatura ambiente y con el lado de papel hacia arriba. 
Si el carcaj no se va a usar inmediatamente después de la esterilización debe guardarse en un envase con la 
fecha de la esterilización anotada. La empresa Nouvag AG recomienda añadir un indicador de esterilidad. 

 
* Los tiempos de mantenimiento de la temperatura dependen de las directrices y normativas vigentes en cada 
país. 
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9 Mantenimiento 

9.1 Intercambio de los fusibles en la unidad de control 

Los fusibles defectuosos pueden intercambiarse facilmente por el operador. Los fusibles se encuentran loca-
lizados en la parte trasera de la unidad junto al interruptor principal: 

 Desconectar el cable principal. 
 Abrir el compartimento de los fusibles con ayuda de un destornillador. 
 Sustituir el fusible defectuoso T4 AL, 250 V AC (modelo 115 V)/ T2 AL, 250 V AC (modelo 230 V). 
 Insertar el soporte fusible de nuevo y cerrar el compartimiento del fusible. 
 Conectar de nuevo el cable principal. 

 

 
 

1. Cierre de la cubierta 
2. Cubierta del fusible 
3. Fusible 1 
4. Fusible 2 

 

9.2 Controles técnicos de seguridad 

Se han definido las principales características y se han evaluado con el análisis de riesgo para el dispositivo. 
El análisis se encuentra en la carpeta de gestión de riesgos, en posesión del fabricante. 
 
Los distintos países exigen en sus disposiciones controles técnicos de seguridad de los equipos médicos. El 
control técnico de seguridad es una comprobación periódica de la seguridad obligatoria para los usuarios de 
los equipos médicos. El objetivo de esta medida es permitir una detección temprana de los defectos del apa-
rato y de los riesgos para los pacientes, usuarios o terceros. 

 
Cada 2 años, los centros autorizados deben realizar y documentar el CTS (control técnico de seguridad) de 
Vacuson 40/60.  
 
Las instrucciones para el mantenimiento, los diagramas y las descripciones se pueden solicitar al fabricante. 

 
La NOUVAG AG ofrece a sus clientes un servicio de control técnico de seguridad. Encontrará las direccio-
nes en el anexo de las instrucciones de uso en «Centros de servicio técnico». Para más información, pónga-
se en contacto con nuestro servicio técnico de atención al cliente.  

 
Encontrará otros centros de servicio técnico internacionales en la página web de Nouvag: 

 
 

www.nouvag.com   >   Service   >   Service Places 
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9.3 Filtro bactericida 

El filtro bactericida es un producto desechable y se debe sustituir con regularidad después de como máximo 
8 horas de uso, o inmediatamente cuando se ha aspirado espuma o material infeccioso. Consulte la referen-
cia en el capítulo 11, Partes de recambio y REF 

 

9.4 Botella de aspiración 

La mezcla de secreción y aire que entra en la botella provoca la formación de espuma en el interior. Por este 
motivo se recomienda usar un producto que impida la formación de espuma. Antes de usar las botellas de 
aspiración se deberá vertir en la botella limpia y seca el agente antiespuma siguiendo las indicaciones del 
fabricante. No utilice desinfectantes porque la mayoría de ellos provoca que se forme espuma. 
Compruebe que las botellas de aspiración están en buen estado. Inspeccione con regularidad las botellas 
para detectar roturas y grietas, y verifique que el reborde está en correcto estado. Esto es importante para 
asegurar la estanqueidad del sistema, necesaria para el correcto funcionamiento de la bomba de aspiración. 

9.5 Comprobación del funcionamiento del dispositivo de protección de rebose 

Se debe comprobar de manera periódica el correcto funcionamiento del dispositivo de protección de rebose. 
 

1.  Conecte la tapa de la botella de aspiración sin botella con la unidad de con-
trol a través del tubo de conexión (8 x 3 x 400 mm). 

2.   Abra el regulador de vacío «VACUUM» en la unidad de control girándolo en 
el sentido horario. 

3.  Active el vacío mediante el pedal neumático. 
4.  Presione el flotador del dispositivo de protección de rebose contra la tapa de 

la botella. 
5.  El regulador de vacío muestra un valor en aumento hasta el máximo vacío 

posible. (> – 0.9 bar). 
 

 
Si el manómetro no muestra el vacío máximo se deberá desmontar y limpiar el dispositivo de protección 
de rebose y sustituir las juntas. 
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9.6 Desmontaje del dispositivo de protección de rebose 

1. Desenrosque las tubuladuras roscadas del dispositivo de protec-
ción de rebose de las tubuladuras de conexión en la tapa de la 
botella de aspiración. 

2. Retire las juntas de las tubuladuras de conexión. 
3. Limpie el dispositivo de protección de rebose y el flotador. 
4. Coloque juntas nuevas en las tubuladuras de conexión. 
5. Atornille nuevamente las tubuladuras roscadas del dispositivo 

de protección de rebose en las tubuladuras de conexión. 
 

Comprobación del funcionamiento después del desmontaje: 
6. Mantenga la tapa en perpendicular. 
7. Presione varias veces el flotador contra la tapa de la botella. 
8. El flotador debe regresar por sí mismo a la posición normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si el flotador no vuelve por sí mismo a la posición inicial se deberá repetir la limpieza o colocar correcta-
mente la junta tórica. 
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9.7 Juntas y tubos 
 

Para que la bomba de aspiración funcione correctamente es preciso comprobar con regularidad todos los 
tubos y las juntas y sustituirlos como muy tarde después de 250 esterilizaciones o de cinco años. Sólo se 
puede formar el vacío si estos componentes están en correcto estado. 

 
 

Las juntas y los tubos defectuosos se deben sustituir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Junta (junta tórica) en la tubuladura de conexión para el filtro bactericida en la unidad de control ---- 2 unidades -----  REF 4063 
2. Manguera de conexión entre el filtro bactericida y tapadera de la botella (VACUUM) ------------------- 1 unidad ----------- REF 4155 
3. Junta (junta tórica) en la tubuladura de conexión estrecha (desenroscable, VACUUM) en la tapa ----- 4 unidades ----- REF 4064 
4. Junta (junta tórica) dispositivo de protección de rebose ---------------------------------------------------------- 1 unidad -------- REF 28958 
5. Junta principal entre la tapa de la botella y la botella --------------------------------------------------------------- 1 unidad ---------REF 28957 
6. Juntas (juntas tóricas) en la tubuladura de conexión ancha (desenroscable, PATIENT) en la tapa ------ 4 unidades ----- REF 4063 
7. Tubo de aspiración entre la tubuladura de conexión (PATIENT) y la cánula ---------------------------------- 1 unidad --------- REF 4076 

 
 

2

1
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10 Problemas y anomalías 

Problema Causa Solución Indicaciones 

El aparato no funciona La unidad de control no ha 
sido encendida 

Encender el aparato por me-
dio del interruptor  principal 
«I/O» 

7.1  Encender/apagar el aparato 

El cable principal no se ha 
conectado 

Conectar cable principal a la 
unidad de control 

6.4 Preparación del aparato 

Voltaje equivocado Revisar el voltaje 6.2 Conexión a la fuente de ali-
mentación de corriente 

Fusible defectuoso Intercambiar el fusible 9.1  Intercambio de los fusibles en 
la unidad de control 

El Pedal no funciona Pedal neumático no está 
conectado 

Enchufar el pedal en la parte 
tra sera de la unidad de  con-
trol 

6.4 Preparación del aparato 

La unidad de control no está 
encendida 

Encencer por medio del inte-
rruptor principal «ON/OFF» 
la unidad 

7.1  Encender/apagar el aparato 

Uso incorrecto Leer detenidamente el ma-
nual de operación 

 

Bomba de Aspiración  
no funciona 

Bomba de aspiración no se ha 
encendido 

Apretar el pedal neumático 
conectado 

7.2  Activar la bomba con el pedal 
neumático 

Permeabilidad Revisar todos los empaques y 
tubos. Asegurarse que la 
tapadera este colocada co-
rrectamente. 

6.3  Preparación de la botella de 
aspiración 

6.4 Preparación del aparato 
9.7 Juntas y tubos 

La caperuza de conexión para 
la conexión del pedal Vario-
AIR no está montada. 

Colocar la caperuza en la 
conexión del pedal 

6.4 Preparación del aparato 

Tubos instalados incorrecta-
mente 

Instalar los tubos correcta-
mente 

6.4 Preparación del aparato 

La botella está llena y la pro-
tección anti-derramamiento 
cerrada 

Sustituir la botella por una 
vacia 

7.5 Para vaciar la botella llena 

Uso incorrecto Leer detenidamente el ma-
nual de operación 

 

La bomba de aspiración 
succiona poco 

El regulador de vacío no está 
suficientemente abierto 

Girar el regulador «VA-
CUUM» en el sentido horario 

7.4 Regulación del procedimiento 
de aspiración 

Fugas Revisar todos los empaques y 
tubos. Asegurarse que la 
tapadera este colocada co-
rrectamente. 

6.3 Preparación de la botella de 
aspiración 

6.4 Preparación del aparato 
9.7 Juntas y tubos 

 
Sí los problemas no pueden solucionarse, contactar a Nouvag AG o su distribuidor, ver última página del manual de opera-
ción. 
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11 Partes de recambio y REF 

Juntas REF 
(ver 9.7 Empaques y Tubos) 
 
Empalmes REF 
Casquillo enchufable grande (PATIENT) en la tapa de la botella de aspiración para el montaje del tubo de aspiración ------- 4056 
Casquillo enchufable pequeño (VACUUM) en la tapa de la botella de aspiración para el montaje del tubo de conexión ---- 4047 
Tubuladura de transición completa para la tapa de la botella de aspiración -------------------------------------------------------- 28535 
 
Tubos REF 
Manguera de conexión, silicona, filtro bactericida hacia la tapa de la botella, 8 x 3 x 400 mm --------------------------- 4155 
Manguera de conexión, silicona, filtro bactericida hacia la tapa de la botella, 8 x 3 x 500 mm --------------------------- 4190 
Manguera de aspiración, desechable, estéril, 9 x 6.5 x 4000 mm --------------------------------------------------------------- 6026 
 
Accesorios REF 
Botella de aspiración; de Polisulfona; irrompible; autoclavable; de 2 litros  -------------------------------------------------- 4052 
Botella de aspiración; de Polisulfona; irrompible; autoclavable; de 5 litros --------------------------------------------------- 4245 
MONOKIT, sistema de botellas de aspiración por bolsas inlay, volumen de 2 litros, con dispositivo de sujeción ------------ 4030 
MONOKIT, bolsas inlay desechable de 2 litros incl. tapa, 50 uds. en cada envase ------------------------------------------ 4035 
MONOKIT, Envase de 2 litros para bolsas inlay desechable, esterilizable ----------------------------------------------------- 4036 
MONOKIT, Soporte de botella para montar el sistema MONOKIT en bombas Vacuson ---------------------------------- 4037 
Filtro bacteriano para bomba de aspiración, desechable, hidrófobo ------------------------------------------------------------4246 
Tapadera con protección anti-derramamiento para botellas de 2 y 5 litros, completa ------------------------------------- 4058 
Carcaj, esterilizable, 30 cm de longitud, con dispositivo de sujeción ---------------------------------------------------------- 4043 
Carcaj, esterilizable, 40 cm de longitud, con dispositivo de sujeción ---------------------------------------------------------- 4044 
Ventosa obstétrica con 60 mm de diámetro ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4053 
Ventosa obstétrica con 70 mm de diámetro -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4054 
Dispositivo de desviación para la secreción, inclusive manguera de conexión 8 x 3 x 400 mm ---------------------------------- 4130 
 
Cánulas de aspiración para liposucción REF 
Cánula de aspiración Yankauer, longitud 28 cm, Ø 2.0 mm ------------------------------------------------------------------------------------4446 
Cánula de aspiración Andrews, longitud 24 cm, Ø 2.0 mm -------------------------------------------------------------------------------------4449 
Mango para cánulas, con abertura para el suministro de aire exterior, conexión luer lock --------------------------------------------- 4391 
Mango para cánulas sin abertura, conexión luer lock -------------------------------------------------------------------------------------------- 4390 
 
Cánulas curvas para la liposucción del muslo, Ø 3 mm, longitud 200 mm, 22 orificios, 1.5 mm --------------------------------------- 4362 
Cánulas curvas para la liposucción del muslo, Ø 3 mm, longitud 300 mm, 30 orificios, 1.5 mm --------------------------------------- 4365 
Cánulas curvas para la liposucción del muslo, Ø 4 mm, longitud 200 mm, 22 orificios, 1.5 mm -------------------------------------- 4368 
Cánulas curvas para la liposucción del muslo, Ø 4 mm, longitud 300 mm, 30 orificios, 1.5 mm -------------------------------------- 4372 
Cánulas acodadas, 30°, para la liposucción del muslo, Ø 3 mm, longitud 200 mm, 22 orificios, 1.5 mm ----------------------------- 4381 
 
Cánula recta, Ø 1.5 mm, longitud 150 mm, 1 orificio ovalado ------------------------------------------------------------------------------------- 4361 
Cánulas rectas, Ø 2 mm, longitud 150 mm, 1 orificio ovalado ---------------------------------------------------------------------------------- 4364 
Cánula recta, Ø 2 mm, longitud 150 mm, 18 orificios 1 mm -------------------------------------------------------------------------------------- 4373 
Cánulas rectas, Ø 3 mm, longitud 150 mm, 18 orificios 1.5 mm --------------------------------------------------------------------------------- 4374 
Cánulas rectas, Ø 3 mm, longitud 200 mm, 22 orificios 1.5 mm -------------------------------------------------------------------------------- 4378 
Cánulas rectas, Ø 3 mm, longitud 300 mm, 30 orificios 1.5 mm -------------------------------------------------------------------------------- 4387 
Cánulas rectas, Ø 4 mm, longitud 200 mm, 22 orificios 2.0 mm ------------------------------------------------------------------------------ 4379 
Cánulas rectas, Ø 4 mm, longitud 300 mm, 30 orificios 1.5 mm ------------------------------------------------------------------------------- 4388 
 
Cánula de infiltración REF 
Cánula recta, Ø 3 mm, longitud 250 mm -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4350 
 
 
Para pedidos de otras partes o accesorios, por favor contactar a nuestro departamento de ventas. 
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12 Eliminación 

Para la eliminación del aparato, de los componentes y accesorios se deben cumplir las disposiciones locales 
específicas del país, decretadas por el legislador. 
 
¡No eliminar las unidades de mando con la basura doméstica! 
Como medida de protección del medio ambiente, los aparatos usados se pueden devolver al vendedor o al 
fabricante. 
 

 
 

No eliminar los motores con la basura doméstica cuando haya finalizado su vida útil.  
Los motores se deben esterilizar antes de eliminarlos. Tenga en cuenta las disposiciones locales es-
pecíficas del país para la eliminación de residuos infecciosos. 
 
 
Los set de tubos contaminados se deben eliminar de forma específica. Tenga en cuenta las disposi-
ciones locales específicas del país para la eliminación de residuos infecciosos. 
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