
CÓMO LIMPIAR SU  
modelo de anatomía

Durante las últimas semanas, nuestros equipos de atención al cliente han recibido frecuentes 
preguntas sobre la limpieza adecuada de los modelos de anatomía de 3B Scientific®. Por lo 
tanto, hemos decidido preparar una guía rápida para ustedes con algunas recomendaciones 
prácticas.

Los modelos de anatomía 3B Scientific® están fabricados con materiales de la más alta 
calidad y sólo utilizamos colores duraderos para el acabado de los detalles anatómicos. 
Por favor, siga los pasos que se indican a continuación para limpiar su modelo de anatomía 
manteniendo sus partes y la pintura segura.

Una guía rápida para limpiar su Modelo 
de Anatomía de 3B Scientific®*

››
„Lo más importante que hay que saber sobre el coronavirus en las superficies es que se pueden limpiar fácilmente con 
desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Los estudios han demostrado que el virus COVID-19 puede 
sobrevivir hasta 72 horas en plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en cobre y menos de 24 horas en cartón.“ 
– Organización Mundial de la Salud (OMS)
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MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA EN 3BSCIENTIFIC.COM

Paso 1:  
 
Desmonta todas las partes de tu modelo de anatomía y colócalas 
sobre una superficie saneada.

Importante: Para la higienización, por favor use desinfectantes 
que no contengan alcohol en su composición**, como 
desinfectantes que contengan cuaternarios de amonio. El 
alcohol podría dañar la pintura de su modelo anatómico, tal daño 
quedaría excluido de la garantía del producto.

Paso 2:  
 
Por favor, use guantes para 
aplicar el desinfectante 
uniformemente en todas las 
partes. Alternativamente, 
la superficie puede ser 
limpiada con agua tibia/
caliente y agentes de 
limpieza suaves y neutros 
como el jabón o el 
detergente.

Paso 3: 

Siga las instrucciones 
del desinfectante que 
está usando. Algunos 
fabricantes recomiendan 
dejar que el desinfectante 
actúe durante varios 
minutos.

Paso 4:  
 
Deje que el modelo se 
seque completamente. 
Limpie el exceso de 
desinfectante y deje que 
todas las piezas se sequen 
completamente antes 
de volver a montarlas y 
almacenarlas.

Este procedimiento debe repetirse después de cada uso. 

Para más información, por favor contacte con su  
equipo de Servicio al Cliente de 3B Scientific.

* Aviso Legal: Es posible que los virus, bacterias y  
 gérmenes puedan permanecer en el modelo. 
**IMPORTANTE: El alcohol puede dañar las piezas,  
 por favor, lea la composición del producto antes  
 de aplicarlo.


