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Instrucciones de uso

Español

Productos sanitarios fabricados íntegramente
en Suiza por Bien-Air Dental SA.

Identificación
Bora L Blackline, Bora L, Bora
Pieza de mano de alta velocidad y de tipo turbina.
Alimentación desde la manguera del equipo, a tra-
vés de un enlace específico ISO 9168 de tipo A y C.
Ajuste con pulsador con sistema antirrecalenta-
miento. Rodamientos de bolas cerámicas, 3 sprays.
Doble conductor de vidrio,luz por LED para Bora L.
Mango de fibra de carbono en la Bora L Blackline.

Uso previsto

Producto destinado exclusivamente al uso profe-
sional. Utilización en odontología para trabajos de
restauración. Se prohíbe la utilización de este dis-
positivo para fines distintos al previsto, ya que po-
dría resultar peligroso.

Datos técnicos

Clasificación
Clase IIa según la Directiva Europea 93/42/EEC re-
lativa a productos sanitarios. Este dispositivo mé-
dico cumple la legislación en vigor.

Enlace
Bora L Blackline, Bora L y Bora se conectan a un
enlace rápido y giratorio Unifix de 3 o 4 orificios,
fig. 1.

Presión de aire necesaria
Ajuste la presión de aire necesaria de 2,5 a 2,7 bares
con ayuda del manómetro de control Bien-Air Den-
tal situado entre la manguera y el enlace, fig. 1.
Consumo de aire: 43 Nl/min.
Velocidad: 320.000 rpm.

Dimensiones
Longitud total: 115 mm.
Altura de la cabeza con la fresa de 19mm:22,5 mm.
Diámetro de la cabeza: 12,60 mm.

Peso
Bora L Blackline : 54 g / Bora L, Bora : 68 g

Alimentación eléctrica
V CC o V CA: 3,4 ±0,3. Los sistemas de alimentación
deben cumplir las normas CEI 60601-1 y CEI
60601-1-2. Declaración del fabricante con relación
a la compatibilidad electromagnética: consultar los
cuadros en la página 2.

Importante
A fín de evitar un calentamiento excesivo del botón
pulsador que podría ocasionar quemaduras, éste no
debe apretarse involuntariamente durante el fun-
cionamiento del aparato. Los tejidos blandos (len-
gua, mejillas, labios, etc) deben protegerse por
distensión con un retractor o un espejo dental. El
dispositivo no debe ponerse en marcha sin que la
fresa esté introducida en la pinza.

Fresa
Vástago diámetro 1,60 mm, tipo 3 según ISO 1797;
longitud máxima 25 mm, código 4-6 según ISO
6360-1.

Información
Las especificaciones técnicas, las ilustraciones y las
cotas contenidas en estas instrucciones sólo se in-
dican a título informativo. No pueden dar lugar a
reclamación alguna. El fabricante se reserva el de-
recho a introducir mejoras técnicas en los equipos
sin modificar estas instrucciones. Si desea informa-
ción adicional, póngase en contacto con Bien-Air
Dental SA en la dirección que figura en la contra-
portada.

Cambio de instrumento

Cambio de fresa
Ajuste con pulsador: Presione el pulsador y retire la
fresa de forma simultánea. Para colocar una fresa
nueva, presione el pulsador e inserte la fresa hasta
el fondo fig. 2.

Compruebe en cada inserción de la fresa que
el sistema de sujeción funciona con una ligera pre-
sión/tracción en la fresa; compruebe que esté co-
rrectamente colocada en su sitio, fig. 3.

Eliminación

Este dispositivo se debe reciclar. Los dispositi-
vos eléctricos o electrónicos pueden contener

sustancias nocivas para la salud, así como para el
medio ambiente. El usuario puede devolver el dis-
positivo al vendedor o dirigirse directamente a un
establecimiento autorizado para el tratamiento y la
valorización de este tipo de equipos (Directiva eu-
ropea 2002/96/EC).

Mantenimiento

Importante
• El dispositivo se entrega sin esterilizar.
• Antes de usarlo por primera vez y después de
cada tratamiento, limpie, lubrique y esterilice el
dispositivo. Al respetar este procedimiento se eli-
minan los residuos biológicos.

• Sólo los instrumentos que posean el pictograma
pueden introducirse en un lavador-desin-

fectador.
• El enlace Unifix no puede esterilizarse.
• No deben sumergirse en un baño de ultrasoni-
dos.

• Utilizar únicamente los productos de manteni-
miento y las piezas de Bien-Air Dental origina-
les o aquellos recomendados por Bien-Air
Dental. El uso de otros productos o piezas puede
provocar defectos de funcionamiento y/o la
anulación de la garantía.

Precauciones de mantenimiento:
El personal sanitario que utiliza o realiza el man-
tenimiento de los dispositivos médicos contamina-
dos o potencialmente contaminados debe adoptar
las precauciones universales, particularmente el uso
del equipo de protección individual (guantes, gafas,
etc.). Los instrumentos punzantes o cortantes deben
manipularse con extrema prudencia.

Compruebe la limpieza del esterilizador y del agua
utilizada. Después de cada ciclo de esterilización,
retire inmediatamente el dispositivo del aparato de
esterilización para reducir el riesgo de corrosión.

Sistema de ajuste de fresa:
Efectúe la limpieza, la desinfección y la esteriliza-
ción sin fresa en el sistema de sujeción.

Aclare el interior y el exterior del dispositivo con
agua corriente fría (< 35 °C) durante 30 segundos.
Seque y elimine el agua rociando durante 1 se-
gundo con Spraynet el interior del dispositivo,
fig. 4, deje escurrir y seque las superficies exteriores
con papel absorbente.

Limpieza y desinfección automáticas
Advertencia:

sólo para dispositivos grabados
Lavador-desinfectador
Utilice un lavador-desinfectador aceptado con el de-
tergente adecuado.
Ciclo de lavado
Seleccione el ciclo de lavado recomendado para los
dispositivos y compatible con las indicaciones del
fabricante de detergente.
Temperaturas recomendadas para los dispo-
sitivos:
Prelavado
Agua: entre fría y unmáximo de 35 °C – Duración:
2 min.
Lavado
Agua: de 50 a 65 °C – Duración: 5 min.
Aclarado
Agua: entre fría y unmáximo de 35 °C – Duración:
2 min.
Desinfección térmica
Agua: de 80 a 97 °C – Duración 5 min.
Secado
Aire: de 65 a 75 °C – Duración 25 min.

Importante: Nunca se deben aclarar los dis-
positivos para enfriarlos.

1Lubricación, comprobaciones y embalado

Lubrique, según la fig. 5, antes de cada esteriliza-
ción o como mínimo 2 veces al día:
ES DECIR:
preferentemente, con el lubricante médico Lubri-
med (con el sistema Lubrimed sólo se lubrican las
partes activas, así no hay exceso de lubricante).

Detergente adecuado
Para la limpieza y desinfección automáticas:
• Se recomienda un detergente enzimático ligera-
mente alcalino para limpiar los instrumentos
odontológicos o quirúrgicos en la máquina de
limpieza-desinfección.

Para la limpieza y desinfección manual:
• Se recomienda un detergente o detergente-des-
infectante (pH 6- 9,5) para limpiar y desinfectar
los instrumentos odontológicos o quirúrgicos.
Detergente tensioactivo de tipo enzimático/
amonio cuaternario.

• No utilice detergentes corrosivos o que conten-
gan cloro, acetona, aldehídos o lejía.

• No sumergir en líquido fisiológico (NaCl).

Importante
En caso de no utilizar el dispositivo durante un pe-
ríodo de tiempo prolongado, debe guardarlo en un
lugar seco. Antes de volver a utilizarlo, proceda a la
limpieza, lubricación y a la esterilización del
mismo. Después de la limpieza, desinfección/este-
rilización del instrumento y antes de su utilización,
hágalo girar a una velocidad moderada con un ins-
trumento en el ajuste, durante 10 ó 15 segundos
para distribuir y retirar el exceso de lubricante.

0 Limpieza y desinfección

Desconecte el dispositivo de su enlace y retire la
fresa, fig. 2.
Limpieza y desinfección manuales
Rocíe durante 1 segundo el exterior y el interior del
dispositivo con Spraynet, fig. 4, y seque el exterior
con papel absorbente. Spraynet limpia también los
canales de agua y aire del spray.

o
Ponga a remojo el instrumento en un recipiente
con detergente adecuado y, con un cepillo de cerdas
suaves, limpio y desinfectado, limpie el exterior del
instrumento según las instrucciones del fabricante
del detergente (duración, concentración, tempera-
tura, renovación, etc.).
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions
The Bora L Blackline & Bora L is a MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT and needs special precautions regarding EMC and needs to be installed according
to the EMC information provided in this document.

Portable and mobile RF communications equipment can affect MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT!
Bora L Blackline & Bora L is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of Bora L Blackline & Bora L
should ensure that it is used in such an environment. No special requirement or specification regarding the hoses are required.
The Bora L Blackline and Bora L do not have an essential performance (which may result in unacceptable risk) according to the standard EN 60601-1-2.
For qualification purposes the light intensity was observed.

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
Bora L Blackline & Bora L is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of Bora L Blackline & Bora L should ensure that it is used in such an environment.

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
Bora L Blackline & Bora L is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of Bora L Blackline & Bora L
should ensure that it is used in such an environment.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,

objects and people.
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM
radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters,
an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which Bora L Blackline & Bora L is used exceeds the
applicable RF compliance level above, Bora L Blackline & Bora L should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, ad-
ditional measures may be necessary, such as reorienting or relocating Bora L Blackline & Bora L.
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Uso: retire el tapón del engrasador amarillo. Es im-
portante que enrosque la parte posterior en forma
de rueda hasta que la grasa aparezca por el centro
de la pipeta de engrasado.
Retire la fresa del dispositivo e introduzca la pipeta
del engrasador hasta que haga tope, fig. 5; la dosis
necesaria equivale a ½ vuelta de la parte posterior
en forma de rueda. Utilice las marcas de referencia
y vuelva a poner el tapón después de cada uso.

o

Con el lubricante, Lubrifluid
Uso: retire la fresa del dispositivo, coloque el dispo-
sitivo en un paño para retirar el exceso de lubri-
cante, seleccione la boquilla 1 apropiada, fig. 5,
introduzca la boquilla del atomizador en la parte
posterior del mango del dispositivo, fig. 5, accione
el spray durante 1 segundo y limpie el exceso de
aceite del exterior.

Embalado
Envuelva el instrumento en un embalaje aceptado
para la esterilización por vapor de agua.

2 Esterilización

Importante
La calidad de la esterilización depende en
gran medida de la limpieza del instrumento.
Esterilice únicamente instrumentos perfectamente
limpios.

Esterilice únicamente según el proceso que se
indica a continuación.
Procedimiento: mediante vapor de agua con preva-
cío fraccionado EN285 o con ciclo de clase B según
EN13060.
Temperatura nominal: 134°C.
Duración: 3 ó 18 min. Ambos procedimientos han
sido validados según ISO 17664.

Desatascamiento de los conductos de spray
Hilo limpiador fig. 6.

Servicio
No desmonte nunca el dispositivo. Para toda revi-
sión y reparación conviene dirigirse al distribuidor
habitual o bien directamente a Bien-Air Dental.
Bien-Air Dental invita al usuario a que haga revisar
sus instrumentos dinámicos al menos una vez al
año.

Condiciones de transporte y almacenamiento
Temperatura entre -40°C y +70°C, humedad rela-
tiva entre el 10% y el 100%, presión atmosférica
entre 50 kPa y 106 kPa.

Otras precauciones de uso

El dispositivo ha de ser utilizado por una persona
cualificada, respetando las disposiciones legales vi-
gentes sobre seguridad laboral, medidas de higiene
y prevención de accidentes, así como estas instruc-
ciones de servicio. De acuerdo con dichas disposi-
ciones, el usuario habrá de:
• utilizar únicamente dispositivos en perfecto
estado de funcionamiento. En caso de funcio-
namiento irregular, de vibraciones excesivas, de
recalentamiento anormal o de otros síntomas
que indiquen algún defecto de funcionamiento
del dispositivo, se interrumpirá inmediatamen-
te el trabajo. En tal caso, diríjase a un centro
técnico autorizado por Bien-Air Dental.

• utilizar el dispositivo únicamente para el uso
previsto por el fabricante, protegerse y proteger
adecuadamente a pacientes y terceros frente a
posibles riesgos y evitar la contaminación por
causa del producto.

Respete las instrucciones de utilización del fabri-
cante de las herramientas. No utilice nunca una he-
rramienta cuyo vástago no sea el adecuado ya que
puede desprenderse durante el tratamiento con el
riesgo de que resulten lesionados Vd. mismo, el pa-
ciente o terceros.

Coloque el dispositivo en un soporte adecuado para
eliminar el riesgo de que Vd. mismo, el paciente o
terceros resulten lesionados o infectados.

El dispositivo no está homologado para su funcio-
namiento en atmósferas explosivas (gas anestésico).

Emissions test
RF emissions
CISPR 11

RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage
fluctuations/flicker emissions
IEC 61000-3-3

Immunity test

Electrostatic discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

Power frequency (50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

IEC 60601 test level

±6 kV contact
±8 kV air

3 A/m

Compliance level

±6 kV contact
±8 kV air

30 A/m

Electromagnetic environment - guidance
Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are
covered with synthetic material, the relative humidity should
be at least 30%.

Power frequency magnetic fields should be at levels charac-
teristic of a typical location in a typical industrial location or
hospital environment.

Compliance

Group 1

Class B
No power network input

No power network input

Electromagnetic environment - guidance
Bora L Blackline & Bora L uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equip-
ment

Bora L Blackline & Bora L is suitable for use in all Establishments, including domestic es-
tablishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network
that supplies buildings used for domestic purposes.

Immunity test

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601 test level

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz

Compliance level

3 V

10 V/m

Electromagnetic environment - guidance
Portable and mobile RF communications equipment should be used no
closer to any part of Bora L Blackline & Bora L, including cables, than the
recommended separation distance calculated from the equation applica-
ble to the frequency of the transmitter
Recommende separation distance

80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz

where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts
(W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended
separation distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electro-
magnetic site survey, a should be less than the compliance level in each fre-
quency range. b
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the fol-
lowing symbol:

0.7
0.35

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and Bora L Blackline & Bora L
Bora L Blackline & Bora L is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the
user of Bora L Blackline & Bora L can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF com-
munications equipment (transmitters) and Bora L Blackline & Bora L, as recommended below, according to the maximum output power of the commu-
nications equipment.

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equa-
tion applicable to the frequency of the transmitter, whereP is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,

objects and people.

Rated maximum output power
of the transmitter

Separation distance according to frequency of transmitter
m

150 kHz to 80 MHz

0.12
0.38
1.2
3.8
12

W

0.01
0.1
1
10
100

80 MHz to 800 MHz

0.04
0.13
0.4
1.3
4

800 MHz to 2.5 GHz

0.07
0.22
0.7
2.2
7

0.4 0.7
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This product may be covered by one or more of the following patents:
EP Europe: 745358 / 688539 / 948294 / 1145688 / 1563800 / 1563801 / 1675523 / 1753360 DE Germany: 29616023.7
DK Denmark: 9600315 FR France: 2722972 CH Switzerland: 693922 CN China: 100528099 / 100522100 / 100522099 /
100553584 JP Japan: 3892485 / 4298933 / 7000419 US United-States: 5453008 / 6033220 / 6319003 / 7214060 / 7448870
RU Russia: 2361540 / 2361541 / 2372046
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Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
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“Dispositivo” corresponde en estas instrucciones al producto descrito en la
rúbrica “Identificación”. Por ejemplo, turbina, contra-ángulo, pieza de mano,
micromotor, manguera, sistema electrónico, enlaces, estación, etc.

Lista de los productos Bien-Air Dental SA protegidos por marca
registrada ®:

Aquilon®

Bora®

Boralina®

ChiroPro®

Diamline®

Eolia®

Gyro®

Gyrolina®

Isolite®

Lubrifluid®

Lubrimed®

MX®

PowerCare®

Prestilina®

Spraynet®

Lavado a máquina
posible.

Esterilizable en autoclave
hasta la temperatura especi-
ficada.

Atención.

Fabricante.

REF Leyenda

1600637-001 Turbina Bora L Blackline con luz para acoplamiento Unifix
1600638-001 Turbina Bora L con luz para acoplamiento Unifix
1600381-001 Turbina Bora para acoplamiento Unifix
1700303-001 Conjunto turbina Bora L Blackline con luz y acoplamiento

Unifix electrificado de 4 orificios
1700305-001 Conjunto turbina Bora L con luz y acoplamiento Unifix

electrificado de 4 orificios
1700187-001 Conjunto turbina Bora con acoplamiento Unifix 3 orificios
1700188-001 Conjunto turbina Bora con acoplamiento Unifix 4 orificios
1600081-001 Enlace Unifix, 3 orificios
1600082-001 Enlace Unifix 4 orificios, para instrumentos sin luz
1600363-001 Enlace Unifix 4 orificios para instrumentos con luz
1600242-001 Manómetro para conexión 3 orificios
1600243-001 Manómetro para conexión 4 orificios
1600037-006 Grasa médica Lubrimed, caja de 6 unidades
1000003-001 Engrasador Lubrimed
1000001-010 Hilo limpiador, caja de 10 unidades
1600036-006 Spraynet, spray de limpieza 500 ml, caja de 6 unidades
1600064-006 Lubrifluid, lubricante 500 ml, caja de 6 unidades

Conjunto entregado

Accesorios opcionales

REF 1600081-001 REF 1600082-001 REF 1600363-001REF 1600243-001 REF 1600242-001

REF 1600037-006REF 1000001-010 REF 1000003-001 REF 1600064-006

6x
10x

REF 1600036-006

6x

4 orificios 3 orificios

REF 1600637-001 REF 1600638-001 REF 1700305-001REF 1700303-001

Bora L Blackline Bora L Bora LBora L Blackline

REF 1600381-001

Bora

REF 1700187-001 REF 1700188-001

Bora Bora

Es imprescindible utilizar aire comprimido seco y
purificado para garantizar la vida útil del disposi-
tivo. Mantenga la calidad del aire y del agua me-
diante la revisión regular del compresor y de los
sistemas de filtrado. El uso de agua calcárea no fil-
trada obturará de forma prematura las mangueras,
los enlaces y los difusores del spray.

No utilice el dispositivo en caso de lesiones abier-
tas, tejidos blandos lesionados o extracciones re-
cientes. El aire evacuado podría introducir
materiales infectados en las heridas y provocar in-
fecciones y riesgos de embolia.

Condiciones de garantía

Bien-Air Dental otorga al usuario una garantía que
cubre todo defecto de funcionamiento, de material
o de fabricación. La duración de la garantía es de 12
meses en el caso de este dispositivo desde la fecha de
facturación.

En caso de reclamación fundada, Bien-Air Dental,
o su representante autorizado, efectuará la repara-
ción o la sustitución gratuita del producto. Quedan
excluidas otras pretensiones, sean del tipo que sean,
especialmente las de indemnización por daños y
perjuicios.

Bien-Air Dental no responderá en caso de daños, de
lesiones y de sus respectivas secuelas resultantes de:
• un desgaste excesivo
• una utilización indebida
• la falta de cumplimiento de las instrucciones de
servicio, de montaje y de mantenimiento

• influencias químicas, eléctricas o electrolíticas
poco frecuentes

• conexiones de aire, agua o electricidad indebi-
das

La garantía no cubre las piezas de material sinté-
tico.

La garantía caduca si los defectos, o sus conse-
cuencias, son el resultado de intervenciones inade-
cuadas o de modificaciones del producto efectuadas
por personas no autorizadas por Bien-Air Dental.

Los derechos de garantía sólo podrán hacerse valer
si se presenta, junto con el producto, una copia de
la factura o del albarán de entrega, donde deberán
constar claramente la fecha de compra, la referen-
cia del producto y el número de serie.

Símbolos

Movimiento hasta el
tope en el sentido in-
dicado.

Movimiento en el
sentido indicado.

Movimiento de ida y vuelta.

Utilizar guantes de goma.

Luz.

Enlace 3 orificios.

Enlace 4 orificios.

Enlace 4 orificios
electrificado.

0120

Marcado de conformidad CE
con el número del orga-
nismo notificado.

Materiales eléctricos o elec-
trónicos para reciclar.


