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Guía de desinfección y esterilización Solo para uso clínico

Esta guía está indicada para el uso de la mascarilla facial AirFit™ F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 de ResMed para diversos pacientes en hospitales, laboratorios o clínicas del sueño. Si utiliza la mascarilla en 
casa y es el único usuario, consulte la guía del usuario para ver las instrucciones de limpieza. Esta guía describe los procedimientos recomendados y validados por ResMed para limpiar, desinfectar y esterilizar la 
mascarilla conforme a la norma ISO17664. 

Componentes de la mascarilla1

Limpieza

Número 
validado de 

ciclos2

Alconox neodisher 
MediZym

neodisher 
MediClean forte Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox

Desinfección térmica Desinfección química Esterilización

Manual AWD4 AWD4 CIDEX™ OPA Anioxyde 1000 Gigasept FF STERRAD™ 100S STERRAD™ NX

• Almohadilla AirFit F20 30
• Almohadilla AirTouch F203 – – – – – – – – –
• Codo estándar – – – – 30

• Codo sin orificios de ventilación – – – – – – 30
• Codo QuietAir™3 – – – – – – – – –
• Armazón – – – 30
• Arnés – – – 30

1 Es posible que esta mascarilla no esté disponible en todas las regiones. Para obtener información detallada sobre el uso correcto de estas mascarillas, consulte la guía del usuario correspondiente. Para ver una lista de las piezas de recambio disponibles para cada mascarilla, consulte la guía de 
productos en ResMed.com.

2 Si su centro de servicios sanitarios exige un ciclo de desinfección o esterilización adicional posterior al montaje, se deberá reducir a la mitad el número de ciclos validados.
3 Este componente está indicado para que un único paciente lo utilice varias veces.
4 Lavadora/desinfectadora automática.
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A Codo estándar 
1 Válvula (VAA)
2 Orificio de ventilación
3 Botones laterales
4 Pieza giratoria
B Armazón 
C Almohadilla 
D Arnés
5 Pinzas magnéticas
6 Correas inferiores del arnés
7 Correas superiores del arnés
A+B+C Sistema del armazón
A+B+C+D Sistema completo 
E Codo QuietAir
F Codo sin orificios de ventilación

EF
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Procedimientos de desinfección térmica: manual
1. Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

2. Limpieza Alconox

Almohadilla AirFit F20:
1. Sumerja el componente en una solución de Alconox a una temperatura de 20–25 °C durante 1 minuto.
2. Mientras lo tiene sumergido, límpielo con un cepillo de cerdas blandas durante 1 minuto. Preste 

especial atención a todos los intersticios y cavidades.
3. Aclárelo agitándolo bien en 5 litros de agua potable. Repita el procedimiento una vez más.
Armazón:
1. Aclare el componente bajo el grifo con agua corriente potable a una temperatura de 20–30 °C durante 

1 minuto. 
2. Sumerja el componente en una solución de Alconox al 1 % y una temperatura de 38,5–40 °C durante 

5 minutos. Asegúrese de que no hay ninguna burbuja de aire y de que todas las superficies están en 
contacto con la solución.

3. Mientras lo tiene sumergido en la solución, agítelo bien durante 5 minutos mientras que escurre la tela 
de los brazos. 

4. Límpielo con un cepillo de cerdas blandas durante un minuto más. Preste especial atención a todas las 
cavidades y juntas.

5. Aclare el componente agitándolo en 5 litros de agua potable a 19–20 °C durante 1 minuto.
6. Aclare el componente bajo el grifo con agua corriente potable a una temperatura de 19–20 °C.
Arnés:
1. Prepare una solución de Alconox con agua potable al 1 %, es decir, 10 g por litro, y a una temperatura 

de 20–30 °C, conforme a las instrucciones del fabricante.
2. Sumerja el componente en la solución durante 3 minutos.
3. Limpie bien el componente de la mascarilla con un cepillo de cerdas blandas durante 2 minutos 

mientras permanece sumergido en la solución. Preste especial atención a todos los intersticios y 
cavidades. 

4. Escurra el componente para quitar el líquido sobrante.
5. Para aclarar el componente, escúrralo varias veces bajo el grifo con agua corriente potable a una 

temperatura de 20–30 °C durante 30 segundos. Repita el procedimiento dos veces más con agua limpia. 

Codo estándar (manual):
1. Aclare el componente bajo el grifo con agua corriente potable a una temperatura de 15–25 °C durante 1 minuto. 
2. Sumerja el componente en una solución de Alconox al 1,5–2 % y una temperatura de 40–50 °C durante 

5 minutos. Asegúrese de que no hay ninguna burbuja de aire y de que todas las superficies están en contacto con 
la solución.

3. Mientras lo tiene sumergido en la solución, agítelo bien durante 3 minutos más. Cepille el componente durante 
un minuto. Preste especial atención a la pieza giratoria y los orificios.

4. Aclare el componente agitándolo bien en 5 litros de agua potable a 15–25 °C durante 1 minuto.
5. Aclare el componente bajo el grifo con agua corriente potable a una temperatura de 15–25 °C durante 1 minuto. 
6. Agite el componente para quitar el agua sobrante.
Codo estándar (baño de ultrasonidos):
1. Aclare y cepille el componente bajo el grifo con agua corriente potable a una temperatura de 20–30 °C durante 

1 minuto con un cepillo de cerdas blandas. Preste especial atención a todos los intersticios y cavidades, y gire las 
piezas móviles.

2. Llene dos terceras partes de una cubeta de limpieza por ultrasonidos con una solución de Alconox al 1 % 
y a 20–30 °C, y sumerja en ella el componente durante 20 minutos. Asegúrese de que el componente está 
completamente sumergido en la solución. Sírvase de una cesta/bandeja para impedir que el componente entre en 
contacto con el recipiente. 

3. Aclare el componente agitándolo bien en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto. Repita el 
procedimiento una vez más.

Codo sin orificios de ventilación (manual):
1. Sumerja el componente en una solución de Alconox al 1 % a una temperatura de 30-55 °C entre 5 y 10 minutos. 

Asegúrese de que no queden burbujas de aire.
2. Una vez transcurrido el tiempo de remojo, limpie el componente por dentro y por fuera mientras esté aún en 

la solución con un cepillo de cerdas blandas durante 30 segundos. Preste especial atención a las ranuras y 
cavidades.

3. Aclare el componente con agua corriente (≤ 60 °C) y asegúrese de que entre en contacto con todas las superficies 
durante 30-60 segundos.

3. Inspección/secado 1. Examine los componentes y vuelva a lavarlos si es necesario hasta que se vean limpios.1 
2. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados de la luz solar directa.

4. Desinfección 1. Si se emplea un sistema de desinfección con agua caliente, ponga en remojo los componentes desinfectables de la mascarilla siguiendo una de las siguientes combinaciones de temperatura y tiempo2:
• Almohadilla/codo estándar/armazón: A 75 °C durante 30 minutos; 80 °C durante 10 minutos; 90 °C durante 1 minuto; 93 °C durante 10 minutos
• Arnés: A 93 °C durante 10 minutos

2. Una vez terminado, saque los componentes de la mascarilla del sistema de desinfección con agua caliente. En el caso del armazón y el arnés, quíteles el agua sobrante escurriéndolos.
3. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados de la luz solar directa.

5. Inspección Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en alguno de los componentes de la mascarilla, dicho componente 
debería desecharse y sustituirse por uno nuevo. Las piezas de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es totalmente aceptable.

6. Nuevo montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

7.  Embalaje y 
almacenamiento

Almacene la mascarilla en un entorno seco y sin polvo, alejado de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C.

1 Si no se limpia el componente de la mascarilla como se indica, su desinfección y esterilización podrían ser deficientes.
2 Se calcularon y predijeron a partir de la cinética de desactivación térmica conocida de microorganismos vegetativos sometidos a la desinfección térmica (EN ISO 15883-1) e incluyen la combinación de tiempo y temperatura recomendada por APIC (Asociación de Profesionales del Control de 

Infecciones y Epidemiología) y RKI (Instituto Robert Koch).
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Procedimientos de desinfección térmica: AWD
1. Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

2. AWD neodisher MediZym neodisher MediClean forte

Almohadilla, codo estándar, armazón o arnés de AirFit F20:
Use una lavadora/desinfectadora automática1 y programe la siguiente 
configuración:

Limpieza previa 4 minutos en agua del grifo

Limpieza neodisher MediZym al 0,5 % (enzimático, 
Dr. Weigert) durante 10 minutos a 45 °C

Aclarado final Agua desionizada durante 3 minutos

Desinfección 93 °C durante 10 minutos

Secado 15 minutos

Almohadilla, codo estándar, armazón o arnés de AirFit F20:
Use una lavadora/desinfectadora automática1 y programe la siguiente 
configuración:

Limpieza previa 4 minutos en agua del grifo

Limpieza neodisher MediClean forte al 0,5 % 
(Dr. Weigert) durante 10 minutos a 55 °C

Neutralización neodisher Z al 0,1 % (Dr. Weigert) durante 6 
minutos

Aclarado final Agua desionizada durante 3 minutos

Desinfección 93 °C durante 10 minutos

Secado 15 minutos

Codo sin orificios de ventilación:
1. Ponga los componentes de la mascarilla en remojo en un recipiente con 

5 litros de agua fría del grifo2 durante 1 minuto. Asegúrese de que no 
queden burbujas de aire en los componentes.

2. Aclare los componentes bajo el agua fría del grifo2 durante 30 segundos
3. Ponga los componentes en una lavadora/desinfectadora que cumpla 

con las normas ISO 15883.

Limpieza previa 4 minutos bajo el agua fría del grifo2

Limpieza neodisher MediClean forte al 0,2-1 % 
(Dr. Weigert) durante 10 minutos a 43-60 °C

Neutralización neodisher Z al 0,1-0,2 % (Dr. Weigert) durante 6 
minutos a 43-60 °C

Aclarado final Agua2 durante 3 minutos a 43-60 °C

Desinfección 90-93 °C durante 5-10 minutos

Secado Deje secar los componentes al aire, lejos de la luz 
solar directa

3. Inspección 1. Inspeccione los componentes y, si es necesario, repita todos los pasos del apartado [2. AWD] hasta que estén visiblemente limpios3.
2. Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si advierte algún signo de deterioro visible (grietas, rajaduras, roturas, etc.) en alguno de los componentes de la mascarilla, dicho componente debe 

desecharse y sustituirse por uno nuevo. Los componentes de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es aceptable.

4. Nuevo montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

5.  Embalaje y 
almacenamiento

Almacene la mascarilla en un entorno seco y sin polvo, lejos de la luz solar directa. 
Temperatura de almacenamiento: entre -20 °C y 60 °C.

1 Validado usando un modelo de AWD que cumple la norma EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson, Tipo G 7836 CD.
2 Agua potable
3 Si no se limpia el componente de la mascarilla como se indica, su desinfección y esterilización podrían ser deficientes.
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Procedimientos de desinfección química: CIDEX OPA
Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

Limpieza Alconox
Almohadilla AirFit F20:
1. Prepare una solución de Alconox con agua potable al 1 %, es decir, 10 g por litro, y a una temperatura de 20–25 °C, conforme a las instrucciones del fabricante.
2. Sumerja el componente en la solución.
3. Mientras lo tiene sumergido, límpielo con un cepillo de cerdas blandas durante 1 minuto. Preste especial atención a todos los intersticios y cavidades.
4. Aclárelo agitándolo bien en 5 litros de agua potable. Repita el procedimiento con agua limpia.

Inspección/secado 1. Examine los componentes y vuelva a lavarlos si es necesario hasta que se vean limpios.1

2. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados de la luz solar directa.

Desinfección CIDEX OPA

Almohadilla AirFit F20:
1. Sumerja totalmente los componentes desinfectables de la mascarilla durante 12 minutos y póngalos en remojo en una de las siguientes soluciones comerciales, conforme a las instrucciones del fabricante:

• ortoftalaldehído al 0,55 % (p. ej., CIDEX OPA) a una temperatura ambiente de 20–25 °C.
2. Aclare los componentes 3 veces en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto2.
3. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados de la luz solar directa.

Inspección Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en alguno de los componentes de la mascarilla, dicho 
componente debería desecharse y sustituirse por uno nuevo. Las piezas de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es totalmente aceptable.

Nuevo montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

Embalaje y almacenamiento Almacene la mascarilla en un entorno seco y sin polvo, alejado de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C.

1 Si no se limpia el componente de la mascarilla como se indica, su desinfección y esterilización podrían ser deficientes.
2 Si no se aclara correctamente el componente, podría presentar cantidades tóxicas de CIDEX OPA residual.
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Procedimientos de desinfección química: Anioxyde 1000
Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

Limpieza Aniosyme DD1

Manual – almohadilla/armazón/arnés AirFit F20:
1. Aclare cada uno de los componentes bajo el grifo con agua potable durante un minuto.
2. Sumerja los componentes en una solución de Aniosyme DD1 con agua potable al 0,5 % y a una temperatura de 15–20 °C durante 8 minutos. Asegúrese de que los componentes están completamente sumergidos en la 

solución, y de que no hay ninguna burbuja de aire.
3. Mientras los tiene sumergidos en la solución, limpie los componentes por dentro y por fuera con un cepillo de cerdas blandas durante el número de minutos indicado. Preste especial atención a los intersticios y 

cavidades.

• Almohadilla 1 minuto
• Armazón 1 minuto
• Arnés 2 minutos

4. Aclare los componentes en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto.
5. Aclare tanto las partes internas del componente como las externas bajo el grifo con agua abundante a una temperatura de 20–30 °C durante un minuto más.

Inspección/secado 1. Examine los componentes y vuelva a lavarlos si es necesario hasta que se vean limpios.1

2. Deje secar los componentes al aire alejados de la luz solar directa.

Desinfección Anioxyde 1000

Almohadilla/armazón/arnés AirFit F20:
1. Active la solución siguiendo las instrucciones del fabricante. Utilice el desinfectante Anioxyde 1000 a temperatura ambiente.
2. Sumerja los componentes en la solución activa durante 5 minutos. Asegúrese de que los componentes están completamente sumergidos en la solución, y de que no hay ninguna burbuja de aire. 
3.  Aclare los componentes en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto.
4.  Aclare tanto las partes internas de los componentes como las externas bajo el grifo con agua abundante a una temperatura de 20–30 °C durante un minuto más.
5.  Deje secar los componentes al aire alejados de la luz solar directa.

Inspección Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en alguno de los componentes de la mascarilla, dicho 
componente debería desecharse y sustituirse por uno nuevo. Las piezas de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es totalmente aceptable.

Nuevo montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

Embalaje y almacenamiento Almacene la mascarilla en un entorno seco y sin polvo, alejado de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C.

1 Si no se limpia el componente de la mascarilla como se indica, su desinfección y esterilización podrían ser deficientes.
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Procedimientos de desinfección química: Gigasept FF
Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

Limpieza Gigazyme

Sonicación – codo estándar:
1. Aclare cada uno de los componentes bajo el grifo con agua fría durante un minuto.
2. Sumerja los componentes en una solución de Gigazyme con agua potable al 1 % y a una temperatura de 

23 °C. 
3. Sumerja los componentes durante 20 minutos en un baño de ultrasonidos lleno de la solución limpiadora. 

Asegúrese de que los componentes están completamente sumergidos en la solución, y de que no hay 
ninguna burbuja de aire. Siga las instrucciones del fabricante de la cubeta de ultrasonidos.

4. Aclare los componentes en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto.
5. Aclare tanto las partes internas de los componentes como las externas bajo el grifo con agua abundante a 

una temperatura de 20–30 °C durante un minuto más.

Manual – codo estándar:
1. Aclare cada uno de los componentes bajo el grifo con agua fría durante un minuto.
2. Sumerja los componentes en una solución de Gigazyme con agua potable al 1 % y a una temperatura 

de 23 °C durante 5 minutos. Asegúrese de que los componentes están completamente sumergidos en la 
solución, y de que no hay ninguna burbuja de aire. 

3. Mientras lo tiene sumergido en la solución, agítelo bien durante 3 minutos y límpielo por fuera solo 
durante un minuto más. Preste especial atención a la pieza giratoria y los orificios.

4. Aclare el componente agitándolo bien en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto.
5. Aclare tanto las partes internas del componente como las externas bajo el grifo con agua abundante a 

una temperatura de 20–30 °C durante un minuto más.

Manual – almohadilla/armazón/arnés AirFit F20:
1. Aclare cada uno de los componentes bajo el grifo con agua fría durante 1 minuto.
2. Sumerja los componentes en una solución de Gigazyme con agua potable al 1 % y a una temperatura de 23 °C durante 8 minutos. Asegúrese de que los componentes están completamente sumergidos en la solución, y 

de que no hay ninguna burbuja de aire.
3. Mientras los tiene sumergidos en la solución, limpie los componentes por dentro y por fuera con un cepillo de cerdas blandas durante el número de minutos indicado. Preste especial atención a los intersticios y 

cavidades.

• Almohadilla 1 minuto
• Armazón 1 minuto
• Arnés 2 minutos

4. Aclare los componentes en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto.
5. Aclare tanto las partes internas del componente como las externas bajo el grifo con agua abundante a una temperatura de 20–30 °C durante un minuto más.

Inspección/secado 1. Examine los componentes y vuelva a lavarlos si es necesario hasta que se vean limpios.1

2. Deje secar los componentes al aire alejados de la luz solar directa.

Desinfección Gigasept FF

Almohadilla/codo estándar/armazón/arnés AirFit F20:
1. Prepare una solución de Gigasept FF diluida al 5 % con agua potable fría y a una temperatura de 15–25 °C.
2. Sumerja los componentes en la solución durante 15 minutos. Asegúrese de que los componentes están completamente sumergidos en la solución, y de que no hay ninguna burbuja de aire. En el caso del armazón, 

escurra la tela para que salgan las burbujas.
3. Aclare los componentes en 5 litros de agua potable a 20–30 °C durante 1 minuto.
4. Aclare tanto las partes internas de los componentes como las externas bajo el grifo con agua abundante a una temperatura de 20–30 °C durante un minuto más.
5. Deje secar los componentes al aire alejados de la luz solar directa.

Inspección Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en alguno de los componentes de la mascarilla, dicho 
componente debería desecharse y sustituirse por uno nuevo. Las piezas de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es totalmente aceptable.

Nuevo montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

Embalaje y almacenamiento Almacene la mascarilla en un entorno seco y sin polvo, alejado de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C.

1 Si no se limpia el componente de la mascarilla como se indica, su desinfección y esterilización podrían ser deficientes.
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Procedimientos de esterilización: STERRAD
Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones de la guía del usuario.

Limpieza Alconox

Almohadilla AirFit F20:
1. Prepare una solución de Alconox con agua potable al 1 %, es decir, 10 g por litro, y a una temperatura de 20–25 °C, conforme a las instrucciones del fabricante.
2. Sumerja el componente en la solución durante 1 minuto.
3. Mientras lo tiene sumergido, límpielo con un cepillo de cerdas blandas durante 1 minuto. Preste especial atención a todos los intersticios y cavidades.
4. Aclárelo agitándolo bien en 5 litros de agua potable. Repita el procedimiento una vez más.

Inspección/secado 1. Examine los componentes y vuelva a lavarlos si es necesario hasta que se vean limpios.1 

2. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados de la luz solar directa.

Esterilización STERRAD

Almohadilla AirFit F20:
1. Empaquete los componentes de la mascarilla antes de la esterilización tal y como se describe en las instrucciones del fabricante del sistema de esterilización STERRAD con indicadores químicos STERRAD.

Nota: No se recomienda usar bolsas. 
2. Esterilice el componente siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema de esterilización STERRAD:

• STERRAD 100S Ciclo corto o largo

• STERRAD NX Ciclo estándar o avanzado

Notas: 
• El secado forma parte del proceso de esterilización. 
• Compruebe las tiras de los indicadores STERRAD para asegurarse de que la máquina ha funcionado correctamente.

Inspección Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en alguno de los componentes de la mascarilla, dicho 
componente debería desecharse y sustituirse por uno nuevo. Las piezas de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es totalmente aceptable.

Nuevo montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

Embalaje y almacenamiento Almacene la mascarilla en un entorno seco y sin polvo, alejado de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C.

1 Si no se limpia el componente de la mascarilla como se indica, su desinfección y esterilización podrían ser deficientes.
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 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES
• ResMed no puede garantizar de ningún modo que las variaciones a los procedimientos que se detallan en esta guía (p. ej. sobrepasar el número de ciclos de reprocesado), y su efecto 

sobre el funcionamiento y la seguridad del producto, sean aceptables.

• Los componentes de la mascarilla no deberán someterse a la esterilización por autoclave ni al gas oxietileno.

• Siga siempre las instrucciones del fabricante para la utilización de detergentes, desinfectantes o agentes esterilizantes. Si las instrucciones se contradicen, prevalece esta guía.

• No planche el arnés, ya que está compuesto de un material sensible al calor y puede dañarse.


