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Los arneses Liko están previstos para un solo uso. Para evitar la posible transmisión de enfermedades infecciosas,
es importante que limpie el arnés si se ha ensuciado o si va a ser utilizado por otro paciente.
Los arneses Liko están fabricados en varios tejidos, con diferentes características. Los arneses deben lavarse en
la lavadora. Las temperaturas de lavado y secado pueden encontrarse en la etiqueta del producto. El secado debe
hacerse tan pronto como sea posible después del lavado, preferiblemente con secadora o en secadora armario.
Respecto al secado, hay algunos productos que no pueden secarse en la secadora y otros que deben secarse a
altas temperaturas.
Algunos de los arneses Liko contienen materiales de refuerzo, por ejemplo, los soportes para las piernas y los
soportes de respaldo o cabeza. Estos materiales pueden lavarse a 60-80 °C (140-176 °F). A temperaturas más altas,
el material de refuerzo puede deformarse, compactarse y de ese modo afectar a la comodidad. Generalmente, no
se verá afectada la seguridad del arnés.
Es importante seguir las instrucciones sobre el cuidado y mantenimiento recomendadas, de otro modo, se anulará
la garantía y se reducirá la vida útil del arnés.
Instrucciones de lavado
Siga las instrucciones de lavado que figuran en la etiqueta de producto del arnés.
Retire los listones de plástico (cuando proceda).
Si fuera necesario, realice un prelavado a baja temperatura,
a 25-30 °C (77-86 °F). Algunas manchas desaparecen más
fácilmente a baja temperatura.

No blanquear con cloro.
No limpiar en seco.
No planchar.

Lave en la lavadora a la temperatura indicada. Utilice detergente.
 eque en secadora a baja temperatura, 50 °C (122 °F)
S
como máximo, o seque en un armario de secado.
Limpiar con alcohol
Para listones de plástico y productos de red recubierta de plástico, se recomienda limpiar con 70% de etanol o 45%
de isopropanol. Además, los listones de plástico se pueden limpiar con jabón soluble en agua. Sin embargo, tenga
en cuenta que algunos elementos, por ejemplo las cintas y las costuras, pueden estar fabricados en un material
diferente y pueden necesitar lavarse en lavadora para limpiarlos en profundidad.
Desinfección
Para la desinfección térmica, lavar a 65 °C (149 °F) durante 10 minutos como mínimo o a 71 °C (160 °F) durante
3 minutos como mínimo. Para ambas alternativas recomendamos añadir 8 minutos para asegurarse que el calor
penetra el tejido y asegurar la desinfección. Es importante finalizar el programa de lavado con un ciclo de enjuague.
(Ref. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).
Compruebe el arnés después de su lavado
Deben inspeccionarse todos los puntos en relación con el uso y desgaste:
• Tejido
• Cintas
• Costuras
• Lazos de suspensión
• Hebillas (cuando proceda)
El arnés tiene una vida útil limitada y es una parte importante para la seguridad. No use arneses con signos
de deterioro. Puede utilizar el protocolo de inspección periódica como guía en relación a qué partes son más
importantes verificar en cada modelo de arnés. Los arneses de tejido de poliéster tienen una vida útil mayor
que los arneses de poliéster en red. Las manillas de determinados arneses sirven de sistema de dirección.
Demasiado peso y carga de las manillas puede provocar la rotura del arnés.

Productos Solo
Los productos Solo de Liko son artículos desechables, previstos para un solo uso. No debe lavar los productos
Solo, pero debe eliminarlos cuando estén sucios o cuando el paciente ya no los necesite.
No lavar.
No usar.
Si lava un producto Solo, se mostrará este símbolo, mostrando indicando
que no debe utilizar el producto pero y debe desecharlo.
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¹ Art. nº. 3526111, 3526115, 3526116, 3526117
² Planchado por el interior de la sábana (el lado sin cintas)
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Lazo de extensión,
cintas para camilla

Tejido recubierto de plástico

X

HandySheet, HandyTube
de poliamida

Red recubierta de plástico

X

Tejido Solo

Poliéster estampado con
motivos de osito de peluche

X

Sábana de elevación 1900
de algodón/poliéster

Poliéster en red

Lavar a 60-80 °C (140-176 °F)

Sábana de Movilización
de algodón/poliéster

Poliéster

Resumen de las instrucciones de lavado por tejido

