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SEPARADOR DE AMALGAMA - Mantenimiento

Recolección de residuos / Reciclaje N.º de art. 

55020130 ECO II internacional
Separador de amalgama por sedimentación, contenedor de intercambio

55020001 Recipiente de repuesto MST 1
Internacional

55020005 Recipiente de repuesto COMPACT Dynamic
Internacional

Kit de mantenimiento MST 1

50020109 Kit de mantenimiento MST 1, 1 año
Cuerpo básico de entrada con válvula antirretorno integrada, filtro bomba, membrana válvula 
selectora  y contenedor de reemplazo.

50020110 Kit de mantenimiento MST 1, 5 años
Cuerpo básico de entrada con válvula antirretorno integrada, cajón de filtro, filtro bomba, 
tapa de centrifugadora, anillo desplazamiento de agua, deflector de aire, membrana válvula 
selectora, cámara de centrifugado, tapa de bomba centrifugado y contenedor de reemplazo.

Kit de mantenimiento COMPACT Dynamic

50040030 Kit de mantenimiento COMPACT Dynamic, 1 año
Rotor completo, junta, parte superior separador con membrana, contenedor reemplazo

50040031 Kit de mantenimiento COMPACT Dynamic, 5 años
Rotor completo, junta, centrifugadora, filtro bomba, parte superior separador con membrana, 
contenedor reemplazo

El contenedor recolector está diseñado para un solo uso
La reutilización de un contenedor usado puede causar un mal funcionamiento y viola las normas de garantía.

Intervalos de reemplazo
La vida útil máxima (intervalo de reemplazo) de los separadores de amalgama resulta de las horas de trabajo.

MST 1 / COMPACT Dynamic
Una señal acústica (“bip“) y una luz de flash en la pantalla le recordarán 

que debe cambiar el contenedor. Intervalo máximo de cambio: 1 año, 

incluso si aún no se ha alcanzado el nivel máximo de llenado.

ECO II
El ECO II debe reemplazarse tan pronto como se haya alcanzado el nivel 

máximo de llenado (control visual). Intervalo de cambio máximo: 1 año 

incluso si aún no se ha alcanzado el nivel de llenado máximo.



GREEN&CLEAN M2

Información sobre reclamaciones de garantía
1. Las reclamaciones de garantía de nuestros productos son válidas por un período de 12 a 36 meses (dependiendo del producto). Las 

condiciones de garantía de METASYS se basan principalmente en los términos y condiciones actualmente vigentes de METASYS.
2. Esta garantía incluye todas las reclamaciones relacionadas con fallos materiales que afectan la función del dispositivo. Los daños 

causados   por el manejo incorrecto o inapropiado, la abrasión normal y el intercambio del contenedor de amalgama de recolección están 
excluidos de garantía. Las tasas de mantenimiento obligatorio deben cumplirse con precisión. El productor se reserva el derecho de 
solicitar los correspondientes documentos del producto para determinar las tarifas de servicio.

3. Para validar el reclamo de garantía, es necesario hacernos llegar la prueba de instalación del separador de amalgama inmediatamente 
después de la instalación, y nunca más de 24 meses después de la fecha de venta de METASYS.

4. Tanto la instalación como las inspecciones requeridas deben ser realizadas por un técnico capacitado por METASYS y deben estar regis-
tradas en el libro de registro del equipo METASYS.

5. Puntualizamos que los reclamos de garantía para los separadores de amalgama solo pueden hacerse valer si el dispositivo ha sido trata-
do con el mantenimiento anual del servicio y el uso permanente del desinfectante del sistema de succión METASYS GREEN&CLEAN M2.

SEPARADOR DE AMALGAMA - Mantenimiento

Concentrado antiespumante dual y activo para la limpieza, desinfección y desodorización diarias de 
equipos de aspiración y separadores de amalgama

Características utilizar 2 veces al día (a mediodía y por la tarde) y tras toda intervención quirúrgica
Enjuagar el sistema con agua fría después de cada tratamiento
Alternar de color de limpiador después de 83 aplicaciones (1 botella)
Llevar guantes de protección en la desinfección
Mantener exactamente la dosificación y el tiempo de actuación

N.º de art. 

60010201

60010202

60010203

GREEN&CLEAN M2 Juego de inicio, 2 botellas de 500 ml + dispensador

GREEN&CLEAN M2 Juego de relleno I, 4 botellas de 500 ml

GREEN&CLEAN M2 Juego de relleno II, 2 botellas de 500 ml

Aplicación

1. Accionar dos veces la bomba dosificadora  
(= 6 ml de concentrado)

2. Llenar el recipiente con agua hasta la marca  
(= 600 ml solución al 1%)

3. Colocar la cánula pequeña en el orificio mar-
cado con 1 hasta que se aspire aire (200 ml)

4. Colocar la cánula grande en el orificio marcado 
con 2 hasta que se aspire aire (200 ml)

5. Vaciar el líquido restante en la taza de la escu-
pidera (200 ml)

6. Esperar el tiempo de actuación y luego en-
juagar (HBV/HIV/HCV: 60 min, tuberculicida: 
240 min) ES
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