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  VENNER PNEUX TSM™  

 1.   LIMPIADORES  

Las soluciones de limpieza enumeradas a continuación están aprobadas para su uso con Venner PneuX 
TSM™. PneuX Life Systems Inc ha obtenido la información de las Hojas de datos de seguridad de materiales 
(MSDS), Hojas de datos de resistencia química, sitios web de fabricantes y de terceros. Siga el uso de estas 
soluciones de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
PneuX Life Systems Inc no se hace responsable de ningún daño al Venner PneuX TSM ™ que resulte de cualquier 
variación en la composición química de los productos de limpieza. 

 
Nombre del Limpiador Fabricante Nombre del Limpiador Fabricante 

ASEPTI-WIPE II Ecolab DISINFECTING CLOROX 

BIGUACID PLUS Antiseptica HOSPEC pH NEUTRAL DETERGENT Hospec 

 2.   DESINFECTANTES  

◼ Compatibilidad con Isopropyl Alcohol (IPA) 
El IPA se usa comúnmente como desinfectante y, por naturaleza, tiene una tasa de evaporación rápida y una 
formulación de bajo residuo. El uso de IPA no debería causar ningún defecto funcional al Venner PneuX TSM ™. 
 
Los siguientes desinfectantes tienen un contenido de IPA relativamente alto. Se recomienda realizar las pruebas 
adecuadas debido a niveles sustanciales o desconocidos de IPA. Siga el uso de estos desinfectantes de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 
 

Nombre del Desinfectante Fabricante 

ALCOPAD CleanTex 

GIGASEPT INSTRU AF Schülke & Mayr GmbH 

SUPER SANI-CLOTH PDI 

◼ Compatibilidad con Soluciones de  Chlorhexidina 

La clorhexidina es un desinfectante y antiséptico que se utiliza para la desinfección de la piel antes de la cirugía y 
para esterilizar instrumentos quirúrgicos. Los siguientes desinfectantes son marcas comerciales de clorhexidina. 
Se recomienda realizar las pruebas adecuadas antes de usar con el monitor de sellado traqueal Venner ™. Siga el 
uso de estos desinfectantes de acuerdo con las instrucciones del fabricante.. 

 

Fabricante Fabricante Fabricante 

Avagard Corsodyl Peridex 

Betasept Dyna-Hex PerioGard 

BactoShield CHG Hibiclens PerioChip 

Chlorostat Hibistat Riohex 

ChloraPrep Operand Chlorhexidine Gluconate XEPI Rub CET 
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 VENNER PNEUX™ ETT, TT y Tubo de Extensión  
 
El Venner PneuX ™ ETT, TT y el tubo de extensión son dispositivos de un solo uso que deben desecharse después 
de cada uso, de acuerdo con las prácticas departamentales estándar. Cualquier intento de reutilizar estos 
dispositivos presenta un riesgo grave de infección cruzada, reduce la confiabilidad y funcionalidad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
Venner PneuX TSM™ se conocía antes como Venner™ Tracheal Seal Monitor 
Venner™ PneuX™ ETT and TT se conocían antes como Venner™ PneuX™ P.Y. ™ Endotracheal Tube and Tracheostomy Tube 


