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Precauciones

Lea atentamente el manual, la descripción de todos los 
accesorios, así como los cuidados y requisitos antes de la 
utilización. El usuario debe verificar la integridad de este 
producto para garantizar que está en buenas condiciones 
para utilizarse.

Cuando el equipo INALTECK S100 está en funcionamiento, 
no se debe realizar ningún mantenimiento, cobertura o 
movimiento de la máquina.

No abra la carcasa de la máquina sin permiso; cualquier falla 
interna debe ser diagnosticada y solucionada sólo por el 
personal certificado autorizado por nuestra compañía.

El equipo ha sido diseñado considerando la seguridad clínica, 
sin embargo el usuario debe monitorear el funcionamiento 
del mismo.
  
Evitar los golpes y las vibraciones excesivas. 

El equipo de anestesia INALTECK S100 debe ser operado 
únicamente por profesionales.

Si existen dudas acerca de si los parámetros medidos son 
suficientemente certeros, el usuario debe controlar los signos 
clínicos objetivamente por otros medios y luego comparar 
con los suministrados por el equipo INALTECK S100 para 
verificar si está funcionando correctamente.
  
El equipo de anestesia INALTECK S100 puede ser utilizado en 
perros, gatos y otros animales pequeños.

AVISO 
1. El término “AVISO”, acompañado del símbolo        será 
utilizado en este manual para enfatizar información impor-
tante del equipo.
 
2. El símbolo        indica que se debe prestar especial aten-
ción.
 
3. El término "Aviso" indica que el equipo puede dañarse o 
puede haber daños para el usuario y paciente si no se siguen 
las instrucciones.
  

ADVERTENCIA: Leer cuidadosamente cada capítulo 
del manual antes de iniciar la operación del equipo.

Instrucciones para el Usuario

Gracias por elegir los productos de Laboratorios Richmond 
Vet Pharma Anesthetics & Monitoring TechnologiesTM.

  
Si sospecha que nuestro equipo pudo ser falsificado,  
contacte por favor a nuestra empresa, al correo  
info@richmondvet.com.ar,  que enviará personal capacitado 
para verificar la unidad.

Los usuarios que adquieren un equipo INALTECK S100 deben 
leer las instrucciones antes de utilizar nuestro producto, y 
seguir las reglas de operación rigurosamente; nuestra empre-
sa garantiza la calidad del producto. 

Ante cualquier problema, por favor contáctenos, le proveeremos 
de un servicio técnico apropiado para su necesidad. 

En caso de que el producto sea alterado por otras causas ajenas 
al normal uso y funcionamiento, no contará con el respaldo de 
nuestra compañía. 

Compromiso: si es necesario, el técnico autorizado por nuestra 
empresa podría proporcionar a los usuarios información técnica 
relevante y una lista de los componentes que se necesitan.

Si el usuario desea obtener más información acerca del funciona-
miento del producto podrá contactarse con nuestra empresa, 
llamando vía telefónica al número (+549)11-4463-0663, o al 
0800-333(RICHVET)7424.

1     Información General
 

1.1 Introducción

El equipo de anestesia INALTECK S100 es apto para llevar a cabo 
procedimientos anestésicos vía inhalatoria, acoplado a un circuito 
cerrado o semicerrado. Posee un diseño elegante y ergonómico, 
que provee multifuncionalidad, además de un sistema de flujo 
gaseoso eficiente y de fácil operación.  

1.2 Condiciones Operativas

a. Rango de temperatura ambiente: 15 - 35°C.
b. Humedad Relativa: no mayor a 80%.
c. Rango de presión atmosférica: 96kPa a 104kPa.

2     Estructura y Principios de Operación

El equipo de anestesia INALTECK S100 provee un sistema de flujo 
de gas anestésico constante, equipado con vías para la conduc-
ción del gas al paciente proporcionando así oxígeno (O2) y anesté-
sico inhalatorio.
  
El anestésico a utilizar dependerá del tipo de vaporizador, el 
equipo INALTECK S100 incluye solo el vaporizador de Isoflurano, y 
en forma opcional el de Sevoflurano.

El oxígeno que ingresa en el sistema INALTECK S100 se dirige en 
primer lugar al manómetro incorporado en el equipo, el cuál es 
capaz de indicar la presión de oxígeno en el tanque que suple al 
equipo. Luego el gas atraviesa el flujómetro dual regulable, para 
dirigirse hacia el vaporizador y realizar la mezcla de gases. Dentro 
del vaporizador, la fracción evaporada del liquido anestésico se 
mezclará con el oxígeno suministrado, y esa mezcla se envía luego 
al circuito respiratorio seleccionado.

Al activar la función de suministro rápido de oxígeno, el gas se 
dirigirá directamente al circuito respiratorio, sin pasar por el 
flujómetro dual ni por el vaporizador.

El suministro de la mezcla de gases al circuito respiratorio podrá 
ser controlado a través de un Ventilador Anestésico o en forma 
manual, de modo de mantener una respiración regular durante 
todo el procedimiento. El sistema también posee una válvula 
espiratoria regulable, o válvula APL (adjustable pressure limiting) 
incorporada al circuito.

!

!
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2.1 Principio de Operación

El equipo de anestesia provee la mezcla de oxígeno y vapor 
anestésico al circuito. El oxígeno puede ser suministrado por un 
tanque de oxígeno o por un sistema de suministro central de 
oxígeno.  El tanque de oxígeno, el cual posee una válvula reduc-
tora de presión, envía oxígeno hacia la máquina de anestesia a 
través de una tubería de alta presión; luego INALTECK S100 
posee una segunda válvula reductora incorporada, que incluye 
un manómetro de presión gaseosa.  El circuito continua a través 
del flujómetro dual regulable y posteriormente ingresa al 
vaporizador, para finalmente suplir de la mezcla de gases al 
circuito anestésico seleccionado.

Existe una segunda vía de oxígeno, la cual ingresa en el circuito 
del equipo a través de la válvula de suministro rápido de oxíge-
no. El flujo de oxígeno aportado por este medio es superior a 40 
L/min.
 
   

3     Características Técnicas

3.1 Función de ventilación

3.1.1 Controles sobre la tasa de flujo 
Oxígeno (tubería dual) 0.0L/min～1.0L/min；1.0L/min～10L/min
A 20°C，101.3kpa, para el flujo con 10% de la escala completa 
o 300 mL/min（debe elegirse la mayor) de la escala completa, la 
precisión del medidor de flujo posee un margen de precisión de 
10% del valor indicado.

3.1.2 Velocidad máxima de suministro de oxígeno 
35L/min-75L/min. 

3.1.3 La concentración de anestésico suministrado por el 
vaporizador posee un rango ajustable de entre 0 y 5%. El 
vaporizador es flujo, termo y barocompensado.

3.2  El flujómetro dual incorporado en el sistema asegura que 
la concentración de oxígeno no sea menor de 25%.

3.3 Fuente de gas 

3.3.1 Rango de presión de oxígeno suministrado   
0.40MPa ± 0.1MPa. 

3.4  Máxima presión de seguridad en el circuito gaseoso
No más de 6KPa.

3.5 Rango de temperatura ambiental
5 - 40℃.

3.6 Rango de humedad relativa
No más de  80%.

3.7 Rango de presión atmosférica
96kPa - 104kPa. 

3.8 Fuente de gas utilizada
0.4MPa ± 0.1MPa de oxígeno. 

3.9 Transporte y almacenamiento 
El rango de temperatura normal para este producto en almace-
namiento y transporte es de -10ºC -  40ºC. La humedad relativa 
no debe ser mayor a 90%. El rango de presión atmosférica: 
860hPa - 1060hPa. El equipo debe mantenerse en un ambiente 
libre de gases corrosivos así como de la acción de campos 
magnéticos intensos y debe estar bien ventilado.
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4     Dimensiones y Peso

Largo 470 mm × Ancho 290 mm × Alto 400 mm. 
Peso: 30 kg.

4.1 Aspecto y constitución de la máquina de anestesia 
INALTECK  S100

 

 

5     Instalación de las Piezas Principales

5.1 Conexión del tanque de oxígeno a la máquina
  
Instale el reductor de presión de oxígeno en el tanque de oxíge-
no y  conecte el tanque con la máquina de anestesia mediante 
la tubería verde de alta presión.

El orificio de la válvula reductora debe mante-
nerse libre de polvo.

5.2  Llenado del canister con cal sodada

El llenado del canister debe realizarse a través del orificio 
superior del mismo, al cual se accede desacoplando el tanque 
de la pieza metálica que soporta la válvula inspiratoria (supe-
rior). Luego del llenado del canister, se deben volver a acoplar 
las piezas y el circuito se restablece.
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1. Cuerpo del
    equipo
2. Canister
3.Vaporizador
4. Flujómetro
5. Activador de suministro
    rápido de oxigeno
6. Manómetro
7. Bolsa reservorio

IMAGEN 1

IMAGEN 2

Llenado del canister con cal sodada

AVISO!

Esquema de piezas de Inalteck S100.



El canister de cal sodada de la máquina de anestesia es una 
estructura de  dos piezas. Para evaluar la integridad del tanque y 
del anillo de goma que permite la hermeticidad, se puede desar-
mar el canister desajustando los tornillos correspondientes, y las 
dos piezas, base y tapa del tanque, se desacoplarán. Luego, 
coloque la parte superior del canister de cal sodada sobre su 
base asegurándose que las dos partes estén correctamente 
acopladas y ajuste los tornillos correspondientes, para volver a 
armar el tanque. La base del tanque contiene una malla de 
plástico que filtra las pequeñas porciones de cal sodada, de 
modo que no ingresen en el circuito respiratorio; debe evaluarse 
la integridad de esta pieza, y realizar mantenimiento y limpieza 
sobre la misma. La malla puede observarse sin la necesidad de 
realizar la apertura del canister, mediante el desacople del 
tanque de la pieza metálica inferior, la cual soporta la válvula 
espiratoria.

La cantidad de cal sodada en el canister no 
debe superar la línea marcada en rojo.

El polvo que puede desprenderse de la cal 
sodada no debe caer sobre el anillo de sellado 
del canister.

5.3 Instalación de la bolsa reservorio y tubos corrugados

1. Inserte la bolsa reservorio en la conexión correspondiente. 
(Ver imagen 12).

2. Inserte los tubos corrugados en las conexiones inspiratorias y 
espiratorias para conformar el circuito circular.

5.4 Método de operación

5.4.1 Flujómetro

El flujo de oxígeno se regula a través del flujómetro dual, el cual 
proporciona mayor flujo al girar la perilla en el sentido de las 
agujas del reloj. La escala posicionada a la izquierda se utiliza 
para medir el flujo comprendido entre 0 L/min y 1 L/min. La 
escala posicionada a la derecha se utiliza para medir el flujo 
comprendido entre 1 L/min y 10 L/min.

5.4.2 Válvula de suministro rápido de oxígeno

Al abrir esta válvula, mediante el botón verde ubicado en el 
cuerpo principal del equipo, se suministrará una gran cantidad 
de oxígeno, que no atravesará el flujómetro ni el vaporizador.

Esta acción se mantiene, mientras este presionado el correspon-
diente botón.

5.4.3 Funcionamiento del Vaporizador

El vaporizador debe utilizarse exclusivamente con el líquido 
anestésico para el que fue diseñado, se recomienda el uso de 
Isofluorano Ineltano Vet de Laboratorios Richmond División 
Veterinaria. 

Cuando se llena o se vacía el vaporizador, debe mantenerse 
cerrado el flujómetro.

Método de operación

Dosificación anestésica: coloque la rueda dosificadora de 
concentración de anestésico en la posición “0”. Desenrosque el 
tapón de la boca de adición de anestésico al vaporizador.

Evite el rebasamiento de la cámara del vaporizador, mediante la 
observación del nivel del líquido anestésico en la ventana corres-
pondiente. 
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IMAGEN 3

IMAGEN 4

IMAGEN 5

Botón de suministro rápido de oxigeno.

IZQ: Desacople del canister del soporte inferior y válvula espiratoria.
DER: Tornillos de ajuste del canister de cal sodada.

Conexión de los tubos corrugados a las válvulas inspiratoria (IZQ)
y espiratoria (DER)

Tapón de la boca de
llenado del vaporizador

IMAGEN 6

AVISO!



El nivel debe permanecer entre las barras rojas superior e 
inferior.
  
Cabe aclarar que en el caso del primer uso del vaporizador, la 
malla interna que se embebe en el líquido anestésico y propor-
ciona, mediante la capilaridad, el aumento de la superficie de 
evaporación, absorberá una gran porción del líquido que se 
carga en la cámara. Por lo tanto, podrá notarse cómo el nivel de 
líquido en la ventana no asciende acorde a la cantidad que el 
usuario vierte. En los primeros usos del vaporizador, será necesa-
rio agregar más líquido de lo normal para mantener el nivel entre 
las barras rojas.

Extracción del anestésico: si fuera necesario extraer el sobran-
te de anestésico luego del procedimiento, el usuario deberá 
utilizar la parte inferior del tapón de acceso a la cámara del 
vaporizador para liberar la salida inferior del líquido anestésico 
sobrante.

Regulación de la concentración de anestésico: para seleccio-
nar el porcentaje de anestésico vaporizado en la mezcla de 
gases, el usuario simplemente debe presionar el botón de la 
rueda dosificadora del vaporizador y luego girar la mencionada 
rueda en sentido antihorario para ajustar el porcentaje deseado. 
Para detener la vaporización de líquido anestésico se debe 
ajustar la rueda nuevamente a “0”.

5.4.4   Procedimiento anestésico con bolsa reservorio

Conecte la bolsa reservorio mediante el tubo corrugado al 
equipo INALTECK S100, en la conexión correspondiente, y gire la 
perilla de selección de modo de ventilación a la opción de “bolsa 
reservorio”.
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Regule el medidor de flujo para mantener el oxígeno a 1L/min. 
Encienda el vaporizador y ajuste la concentración de anestésico 
deseada. Presione el botón de suministro rápido de oxígeno para 
llenar la bolsa correctamente. Luego, la ventilación manual se 
realizará presionando la bolsa con las manos con la fuerza y 
frecuencia adecuada a cada paciente. De ese modo el anestesis-
ta controlará el volumen tidal y la frecuencia de ventilación.
 
El volumen tidal se monitorea a través de la observación de los 
movimientos torácicos y la palpación del tórax, o se puede 
controlar también de acuerdo a los cambios en el manovacuó-
metro, que se encuentra junto a la válvula APL.

Cuando hay demasiado gas en el circuito, y la bolsa reservorio 
está demasiado llena, el usuario debe abrir la válvula APL y 
presionar la bolsa con las manos a fin de descargar el excedente 
de gas.
 
Al configurar el equipo en el modo de ventilación manual (ver 
imagen 12) se anula el circuito del ventilador anestésico, y 
viceversa.

         Preparación y Verificación Previo
         al Uso del Equipo

6.1 Conecte el tanque de oxígeno con el reductor de presión y 
active el flujo por unos segundos, a fin de liberar el orificio de 
conexión de polvos, para garantizar la limpieza del interior de 
la vía de gas.

6.2 Conecte el tanque de oxígeno con la máquina de anestesia 
utilizando las vías de alta presión (manguera verde).

6.3 Verifique que la presión de oxígeno sea la adecuada para el 
vaporizador, que el flujómetro esté cerrado y que el modo de 
ventilación seleccionado sea el correcto (ventilador anestésico o 
bolsa reservorio)

6.4 Verifique que la presión y cantidad del contenido de los 
tanques de oxígeno sean suficientes para la duración del uso 
del equipo INALTECK S100.

6.5 Verifique que el flujómetro pueda operar dentro del rango 
de escala completo.

6.6 Verifique la integridad del circuito cerrado y la conexión de 
la bolsa reservorio, para luego llenar el circuito de gas, hasta 
que la presión alcance los 20cmH2O. Evalúe la presencia de 
fugas en el sistema (la tasa de fugas no debe ser superior a 
4cmH2O/min).

Precauciones

Lea atentamente el manual, la descripción de todos los 
accesorios, así como los cuidados y requisitos antes de la 
utilización. El usuario debe verificar la integridad de este 
producto para garantizar que está en buenas condiciones 
para utilizarse.

Cuando el equipo INALTECK S100 está en funcionamiento, 
no se debe realizar ningún mantenimiento, cobertura o 
movimiento de la máquina.

No abra la carcasa de la máquina sin permiso; cualquier falla 
interna debe ser diagnosticada y solucionada sólo por el 
personal certificado autorizado por nuestra compañía.

El equipo ha sido diseñado considerando la seguridad clínica, 
sin embargo el usuario debe monitorear el funcionamiento 
del mismo.
  
Evitar los golpes y las vibraciones excesivas. 

El equipo de anestesia INALTECK S100 debe ser operado 
únicamente por profesionales.

Si existen dudas acerca de si los parámetros medidos son 
suficientemente certeros, el usuario debe controlar los signos 
clínicos objetivamente por otros medios y luego comparar 
con los suministrados por el equipo INALTECK S100 para 
verificar si está funcionando correctamente.
  
El equipo de anestesia INALTECK S100 puede ser utilizado en 
perros, gatos y otros animales pequeños.

AVISO 
1. El término “AVISO”, acompañado del símbolo        será 
utilizado en este manual para enfatizar información impor-
tante del equipo.
 
2. El símbolo        indica que se debe prestar especial aten-
ción.
 
3. El término "Aviso" indica que el equipo puede dañarse o 
puede haber daños para el usuario y paciente si no se siguen 
las instrucciones.
  

ADVERTENCIA: Leer cuidadosamente cada capítulo 
del manual antes de iniciar la operación del equipo.

Instrucciones para el Usuario

Gracias por elegir los productos de Laboratorios Richmond 
Vet Pharma Anesthetics & Monitoring TechnologiesTM.

  
Si sospecha que nuestro equipo pudo ser falsificado,  
contacte por favor a nuestra empresa, al correo  
info@richmondvet.com.ar,  que enviará personal capacitado 
para verificar la unidad.

Los usuarios que adquieren un equipo INALTECK S100 deben 
leer las instrucciones antes de utilizar nuestro producto, y 
seguir las reglas de operación rigurosamente; nuestra empre-
sa garantiza la calidad del producto. 

Ante cualquier problema, por favor contáctenos, le proveeremos 
de un servicio técnico apropiado para su necesidad. 

En caso de que el producto sea alterado por otras causas ajenas 
al normal uso y funcionamiento, no contará con el respaldo de 
nuestra compañía. 

Compromiso: si es necesario, el técnico autorizado por nuestra 
empresa podría proporcionar a los usuarios información técnica 
relevante y una lista de los componentes que se necesitan.

Si el usuario desea obtener más información acerca del funciona-
miento del producto podrá contactarse con nuestra empresa, 
llamando vía telefónica al número (+549)11-4463-0663, o al 
0800-333(RICHVET)7424.

1     Información General
 

1.1 Introducción

El equipo de anestesia INALTECK S100 es apto para llevar a cabo 
procedimientos anestésicos vía inhalatoria, acoplado a un circuito 
cerrado o semicerrado. Posee un diseño elegante y ergonómico, 
que provee multifuncionalidad, además de un sistema de flujo 
gaseoso eficiente y de fácil operación.  

1.2 Condiciones Operativas

a. Rango de temperatura ambiente: 15 - 35°C.
b. Humedad Relativa: no mayor a 80%.
c. Rango de presión atmosférica: 96kPa a 104kPa.

2     Estructura y Principios de Operación

El equipo de anestesia INALTECK S100 provee un sistema de flujo 
de gas anestésico constante, equipado con vías para la conduc-
ción del gas al paciente proporcionando así oxígeno (O2) y anesté-
sico inhalatorio.
  
El anestésico a utilizar dependerá del tipo de vaporizador, el 
equipo INALTECK S100 incluye solo el vaporizador de Isoflurano, y 
en forma opcional el de Sevoflurano.

El oxígeno que ingresa en el sistema INALTECK S100 se dirige en 
primer lugar al manómetro incorporado en el equipo, el cuál es 
capaz de indicar la presión de oxígeno en el tanque que suple al 
equipo. Luego el gas atraviesa el flujómetro dual regulable, para 
dirigirse hacia el vaporizador y realizar la mezcla de gases. Dentro 
del vaporizador, la fracción evaporada del liquido anestésico se 
mezclará con el oxígeno suministrado, y esa mezcla se envía luego 
al circuito respiratorio seleccionado.

Al activar la función de suministro rápido de oxígeno, el gas se 
dirigirá directamente al circuito respiratorio, sin pasar por el 
flujómetro dual ni por el vaporizador.

El suministro de la mezcla de gases al circuito respiratorio podrá 
ser controlado a través de un Ventilador Anestésico o en forma 
manual, de modo de mantener una respiración regular durante 
todo el procedimiento. El sistema también posee una válvula 
espiratoria regulable, o válvula APL (adjustable pressure limiting) 
incorporada al circuito.

Ventana de observación del
nivel del líquido anestésico 

IMAGEN 7

Recuperación del líquido anestésico sobrante

IMÁGENES 8 y 9

Dosificación de vapor anestésico al sistema

IMAGEN 8 y 9IMÁGENES 10 y 11

Conexión de la bolsa reservorio y selección de modo de
respiración manual

IMAGEN 8 y 9IMAGEN 10IMAGEN 8 y 9IMAGEN 12
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Precauciones

Lea atentamente el manual, la descripción de todos los 
accesorios, así como los cuidados y requisitos antes de la 
utilización. El usuario debe verificar la integridad de este 
producto para garantizar que está en buenas condiciones 
para utilizarse.

Cuando el equipo INALTECK S100 está en funcionamiento, 
no se debe realizar ningún mantenimiento, cobertura o 
movimiento de la máquina.

No abra la carcasa de la máquina sin permiso; cualquier falla 
interna debe ser diagnosticada y solucionada sólo por el 
personal certificado autorizado por nuestra compañía.

El equipo ha sido diseñado considerando la seguridad clínica, 
sin embargo el usuario debe monitorear el funcionamiento 
del mismo.
  
Evitar los golpes y las vibraciones excesivas. 

El equipo de anestesia INALTECK S100 debe ser operado 
únicamente por profesionales.

Si existen dudas acerca de si los parámetros medidos son 
suficientemente certeros, el usuario debe controlar los signos 
clínicos objetivamente por otros medios y luego comparar 
con los suministrados por el equipo INALTECK S100 para 
verificar si está funcionando correctamente.
  
El equipo de anestesia INALTECK S100 puede ser utilizado en 
perros, gatos y otros animales pequeños.

AVISO 
1. El término “AVISO”, acompañado del símbolo        será 
utilizado en este manual para enfatizar información impor-
tante del equipo.
 
2. El símbolo        indica que se debe prestar especial aten-
ción.
 
3. El término "Aviso" indica que el equipo puede dañarse o 
puede haber daños para el usuario y paciente si no se siguen 
las instrucciones.
  

ADVERTENCIA: Leer cuidadosamente cada capítulo 
del manual antes de iniciar la operación del equipo.

Instrucciones para el Usuario

Gracias por elegir los productos de Laboratorios Richmond 
Vet Pharma Anesthetics & Monitoring TechnologiesTM.

  
Si sospecha que nuestro equipo pudo ser falsificado,  
contacte por favor a nuestra empresa, al correo  
info@richmondvet.com.ar,  que enviará personal capacitado 
para verificar la unidad.

Los usuarios que adquieren un equipo INALTECK S100 deben 
leer las instrucciones antes de utilizar nuestro producto, y 
seguir las reglas de operación rigurosamente; nuestra empre-
sa garantiza la calidad del producto. 

Ante cualquier problema, por favor contáctenos, le proveeremos 
de un servicio técnico apropiado para su necesidad. 

En caso de que el producto sea alterado por otras causas ajenas 
al normal uso y funcionamiento, no contará con el respaldo de 
nuestra compañía. 

Compromiso: si es necesario, el técnico autorizado por nuestra 
empresa podría proporcionar a los usuarios información técnica 
relevante y una lista de los componentes que se necesitan.

Si el usuario desea obtener más información acerca del funciona-
miento del producto podrá contactarse con nuestra empresa, 
llamando vía telefónica al número (+549)11-4463-0663, o al 
0800-333(RICHVET)7424.

1     Información General
 

1.1 Introducción

El equipo de anestesia INALTECK S100 es apto para llevar a cabo 
procedimientos anestésicos vía inhalatoria, acoplado a un circuito 
cerrado o semicerrado. Posee un diseño elegante y ergonómico, 
que provee multifuncionalidad, además de un sistema de flujo 
gaseoso eficiente y de fácil operación.  

1.2 Condiciones Operativas

a. Rango de temperatura ambiente: 15 - 35°C.
b. Humedad Relativa: no mayor a 80%.
c. Rango de presión atmosférica: 96kPa a 104kPa.

2     Estructura y Principios de Operación

El equipo de anestesia INALTECK S100 provee un sistema de flujo 
de gas anestésico constante, equipado con vías para la conduc-
ción del gas al paciente proporcionando así oxígeno (O2) y anesté-
sico inhalatorio.
  
El anestésico a utilizar dependerá del tipo de vaporizador, el 
equipo INALTECK S100 incluye solo el vaporizador de Isoflurano, y 
en forma opcional el de Sevoflurano.

El oxígeno que ingresa en el sistema INALTECK S100 se dirige en 
primer lugar al manómetro incorporado en el equipo, el cuál es 
capaz de indicar la presión de oxígeno en el tanque que suple al 
equipo. Luego el gas atraviesa el flujómetro dual regulable, para 
dirigirse hacia el vaporizador y realizar la mezcla de gases. Dentro 
del vaporizador, la fracción evaporada del liquido anestésico se 
mezclará con el oxígeno suministrado, y esa mezcla se envía luego 
al circuito respiratorio seleccionado.

Al activar la función de suministro rápido de oxígeno, el gas se 
dirigirá directamente al circuito respiratorio, sin pasar por el 
flujómetro dual ni por el vaporizador.

El suministro de la mezcla de gases al circuito respiratorio podrá 
ser controlado a través de un Ventilador Anestésico o en forma 
manual, de modo de mantener una respiración regular durante 
todo el procedimiento. El sistema también posee una válvula 
espiratoria regulable, o válvula APL (adjustable pressure limiting) 
incorporada al circuito.

 8     Limpieza y Mantenimiento

8.1 Limpieza y desinfección de la máquina de anestesia 

8.1.1 Limpieza de superficie externa 

Utilice un paño suave humedecido por un desinfectante común 
soluble en agua, para limpiar el panel principal así como la 
superficie de la máquina.

Realice la preparación de la solución desinfectante según las 
indicaciones del fabricante. Evite el ingreso de la solución desin-
fectante al interior de la máquina INALTECK S100. No debe 
utilizarse solvente orgánico para la limpieza de la superficie del 
equipo.
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8.1.2 Limpieza y desinfección de la bolsa reservorio y del 
tubo corrugado 

Lave el tubo corrugado y la bolsa reservorio que ha utilizado con 
agua limpia. Luego de que la humedad dentro del tubo corruga-
do y de la bolsa se haya secado al aire, realice la desinfección con 
un método adecuado al tipo de material.

No se debe utilizar radiación ultravioleta para 
realizar la desinfección de estas piezas, ya que 
de usarse, podrían resultar gravemente daña-
das. 

No se ha cerrado la válvula APL.Fuga en el circuito espiratorio 
de INALTECK S100

Cerrar la válvula APL.

Sobrepresión por falta de ajuste de fuga de gas 
en la válvula APL (límite de la válvula de 
presión).

Sobrepresión en el flujo de gas 
fresco

Ajuste la válvula APL hasta un límite de 
presión razonable.

Reductor de presión del tanque ajustado a una 
muy baja presión, o incluso cerrado.

El flujo de suministro de 
oxígeno es bajo

Reajuste el reductor de presión del 
tanque de oxígeno hasta llegar a una 
presión de salida de 0.4-0.5 Mpa.

La instalación del canister no ha sido ajustada 
adecuadamente.

Limpiar la arenilla de cal sodada en la 
conexión del canister.

Válvula espiratoria desajustada. Ajustar nuevamente y verificar cierre 
hermético.

La válvula de conversión de operación 
manual/ventilador se ha averiado.

Contacte al fabricante.

Tubo corrugado averiado o instalación 
defectuosa.

Reemplace por uno nuevo o reinstale.

MALFUNCIONAMIENTO POSIBLES RAZONES SOLUCIÓN

El flujo de oxígeno es muy bajo.La concentración vaporizada 
es baja o no hay flujo de gases 
anestésicos

Ajustar flujo de oxígeno para ubicarlo 
entre 0.5 – 5L/min.

La rueda para ajustar la concentración del 
vaporizador no se ha colocado en “0” al 
finalizar el uso.

Problemas con la inyección 
de anestésico desde el 
vaporizador

Coloque en “0” la rueda al finalizar 
todo procedimiento anestésico.

No hay liquido anestésico o el que hay es 
insuficiente.

Adicionar líquido anestésico, controlan-
do que el nivel se encuentre entre las 
barras rojas del medidor.

El flujómetro se ha cerrado. Cerrarlo luego de todo procedimiento 
anestésico.

El flujómetro está apagado. Encenderlo.

7     Análisis y Solución de Fallas

7.1. Análisis de mal funcionamiento y solución de fallas.

AVISO!
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8.1.3 Limpieza y desinfección de las válvulas de inspira-
ción y espiración 

Gire la tapa plástica que protege a las válvulas en sentido 
antihorario para proceder a la apertura de la cámara. Limpie la 
tapa de la cámara, la placa de cubierta de la válvula y la boca de 
la válvula con una gasa estéril embebida en una solución acuosa 
de desinfectante. Deje secar al aire las piezas y restablezca el 
sistema de válvulas. Gire la tapa de la cámara en sentido horario 
para ajustar el cierre en forma hermética, sin fugas.  Verifique la 
hermeticidad, así como el correcto funcionamiento de las válvu-
las luego del rearmado.
 
La limpieza debe llevarse a cabo con extremo cuidado para 
evitar que, tanto la tapa de la cámara y la válvula propiamente 
dicha se dañen, rayen o aplasten, lo cual comprometería el 
funcionamiento correcto del circuito gaseoso y no impediría la 
presencia de reflujos de gas.

8.1.4 Limpieza y desinfección del canister y circuito de 
ventilación

Los métodos de limpieza y desinfección pueden ser los común-
mente utilizados, considerando que el agua caliente no debe 
superar los 50ºC. Si se elige el remojo en solución desinfectante, 
se deben secar luego las piezas con aire a alta presión, y no se 
debe dejar secar al aire (la humedad en los tubos corrugados no 
se evaporará en forma pasiva).

8.2 Mantenimiento del equipo

El funcionamiento del equipo es altamente confiable, pero al ser 
operado por humanos, el tiempo de servicio depende altamente 
del cuidado y mantenimiento que se ejerce sobre el mismo.

8.2.1 Mantenimiento del vaporizador 

El vaporizador es la parte más importante del equipo INALTECK 
S100. Durante la operación el usuario no debe accionar la perilla 
de acople del vaporizador al circuito.

Para regular la concentración de anestésico, se debe girar la 
rueda lentamente y no forzarla en ningún momento. Cabe 
aclarar que para salir de la posición “0”, se debe presionar la 
tecla identificada con el “0” antes de realizar el giro anti 
horario.

El vaporizador debe calibrarse una vez por año.

8.2.2 Mantenimiento del flujómetro 

El medidor de flujo es una parte importante del sistema, y el 
tubo de vidrio donde se encuentra el rotámetro es altamente 
frágil, por lo que se deben evitar impactos y vibraciones durante 
el transporte del equipo.

La perilla de control de flujo debe girarse lentamente y sin fuerza 
desmedida.

8.2.3 Desinfección, limpieza, secado e instalación 
correcta de las piezas en contacto con contaminantes 

El sistema de tuberías del equipo INALTECK S100 se puede 
contaminar fácilmente y debe desinfectarse luego de cada uso 
(Ver apartado 8.1). Los conectores y tubos corrugados deben 
instalarse correctamente, y debe verificarse la ausencia de fugas 
una vez ensamblado el circuito. El equipo podrá ser utilizado con 
seguridad luego de que estas pruebas resulten satisfactorias. No 
debe olvidarse verificar que la arenilla de la cal sodada que 
pueda caer en el borde del canister puede afectar la hermetici-
dad del circuito en este punto.

8.2.4 Mantenimiento de las válvulas espiratoria e 
inspiratoria
 
Las tapas protectoras de las válvulas espiratoria e inspiratoria no 
deben girarse en falsa rosca. Se deben limpiar con extremo 
cuidado, y si hubiera algún daño deben ser reemplazadas para 
asegurar el funcionamiento óptimo del circuito.

 9     Almacenaje y Transporte

El rango de temperatura normal para el almacenaje del equipo 
es de -10 a 40ºC. 

El rango de humedad relativa no debe superar el 90%. El rango 
de presión atmosférica es de 860hPa – 1060hPa.  No debe ser 
expuesto a gases corrosivos, ni a campos magnéticos, y el 
ambiente debe estar correctamente ventilado.

Cuando se transporta, el equipo debe ser fijado correctamente 
a la caja en la cual se transporta.

Desarmado de las válvulas inspiratoria e inspiratoria

IMAGEN 13


