
SciCan HYDRIM® L110W G4 Guía de referencia rápida 
Se deben consultar las instrucciones de uso antes de utilizar esta lavadora.

Cierre la puerta. Seleccione el ciclo y presione 
COMENZAR.

Unidad de energía ENCENDIDA. Carga de instrumentos.

Ciclo de enjuague y espera

Evita que la suciedad se seque en los 
instrumentos.
Cargas incompletas que no serán lavadas 
dentro de una hora.
NO es un ciclo de limpieza.

Ciclo normal

Instrumentos sueltos moderadamente sucios.

Ciclo de trabajo pesado

Instrumentos y bandejas muy sucias.

CF2 Llenado de la cámara 
El agua no está llenando la cámara

Verifique que las mangueras de agua no estén enroscadas.

Verifique que las llaves de paso de agua estén abiertas.

Llame al servicio técnico.

CF15 Desborde  
de la reserva de agua

Interruptor de desborde accionado

Reinicie el programa.

Llame al servicio técnico.

CF21 Sistema dosificador
No se está expendiendo detergente

Apriete la tapa del detergente.

Verifique que no haya pérdidas.

Llame al servicio técnico.

CF28 
Sin presión de agua 

Verifique que las llaves de paso de agua estén abiertas.

Verifique que las mangueras de agua no estén enroscadas.

Llame al servicio técnico.

OPERACIÓN BÁSICA

PANTALLA TÁCTIL

Reemplazar la solución de limpieza HIP™

Medidas de precaución recomendadas con respecto a la manipulación segura de la solución HIP:
• Utilice guantes quirúrgicos y protección ocular que no estén dañados.
• Después de manipular el producto, quítese y deseche los guantes y lávese las manos antes de quitarse la protección ocular. 

Limpiar la cámara

Recargar el depósito de sal del ablandador de agua

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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1-800-667-7733

www.scican.com

La ficha de seguridad de datos (MSDS, por sus siglas en inglés) se encuentra disponible para descargar en www.scican.com 
HYDRIM es una marca registrada y HIP es una marca registrada de SciCan Ltd. fabricado por SciCan Ltd. 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario, Canadá, M3B 3P9.
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Vierta 1.0L de neutralizador de instrumentos a base de vinagre 
o ácido cítrico en la cámara y siga estos pasos:

1. Desenrosque la tapa.

2.  Llene hasta arriba (máx. 1 kg / 2.2 lbs.)

3.  Enrosque la tapa con fuerza.

4.  Ponga en marcha un ciclo completo sin instrumen-
tos.

¡IMPORTANTE!
Si el contenedor de sal se llena por primera vez, se DEBE llenar con al 
menos 1 litro de agua antes de agregar la sal. 

Sólo se debe utilizar sal en tabletas en la unidad ablandadora. La sal de 
grano fino, como la sal de mesa, NO debe ser utilizada porque podría 
obstruir la unidad. 

La sal del ablandador de agua también se encuentra disponible en 
SciCan. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local.

Limpieza

¡IMPORTANTE! Realice un ciclo de limpieza de la cámara cada 
25 ciclos. Omitir la limpieza de la cámara puede promover la corrosión.

Consulte las instrucciones de uso para una lista más completa. Llame al servicio técnico si las recomendaciones sugeridas no resuelven el mensaje de error.

POR FAVOR, PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA VEA LAS INSTRUCCIONES 
DE USO PROVISTAS
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Repuestos y accesorios

CS-HIPL Solución de limpieza HIP (2 x 3.8L)

01-112594S  Sal del ablandador de agua

01-108305S Kits de prueba de agua

01-111780S Filtros HEPA

La esterilización final de los instrumentos DEBE  
completarse luego del procesamiento en el 
HYDRIM L110W G4.


