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NOMBRE DEL 
PRODUCTO:  

Compresor de aire  Logo símbolo  Triunf  

DATOS GENERALES  
PRESENTACIÓN:  El compresor consta de un motor con swiche y 

silenciador.  
El compresor descansa su peso en dos patas en 
forma de triángulo.  

FABRICANTE:  HONGKE INSTRUMENT CO  

DISTRIBUIDOR  GLOBALDENTT S.A.S  

REGISTRO SANITARIO:  NO APLICA –NO REQUIERE  

CARACTERISTICAS   
 POTENCIA 1HP O MÁS,  

 AIRE SECO  

 LIBRE DE ACEITE  

 TANQUE VERTICAL DE 30 A 40 

LITROS  
 RUIDO POR DEBAJO DE 60 DB  
 ALIMENTACION DE 110 AC  

 DE UN PISTON O MAS  

 VALVULA DE SEGURIDAD  

 REGULADOR DE PRESION Y 

REGISTRO DE SALIDA DE AIRE  
 TRAMPA DE AGUA Y VALVULA 

PARA DRENAJE  

 VOLTAJE DE TRABAJO 110 A 115 
V  

 GARANTIA TECNICA MINIMA 24 
MESES  

 

ALMACENAMIENTO  Almacenar en un lugar fresco Y seco en 
condiciones normales de almacén.  

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO:  
MATERIAL  Metal – plástico más un ensamble de partes 

eléctricas  

 

 

 



 

 

USOS:  Este dispositivo está diseñado para hacer pareja 
en el funcionamiento con la unidad odontológica 
en temas de suministro de aire, para su 
adecuado funcionamiento.  

RECOMENDACIONES:  El protocolo de INSTALACION recomienda:  
A- Su instalación y manejo deben estar bajo 
estricta coordinación con el departamento de 
mantenimiento.  
 
Los temas de los voltajes y el acople de los 
compresores es en buena medida una fase 
determinante, para el despegue y 
mantenimiento del trabajo el cual llevara a cabo 
la unidad, lo bien que se haga marcara una pauta 
para la durabilidad del equipo.  
No olvidar que la sistemática y correcta 
calibración de la unidad y el compresor marcaran 
el adecuado funcionamiento del equipo.  
Es sano realizar por parte del comprador y en 
especial al profesional que la use, hacer una hoja 
de inspección la cual su objetivo sea una ronda 
de verificación y validación del funcionamiento.  
B- Los preparados y/o soluciones utilizadas en 
función de asear y limpieza la unidad debe ser en 
coordinación con el dirección técnica de la 
persona y/o empresa que la adquiere, la relación 
entre: Unidad-paciente-médico e instalaciones; 
deben coexistir en un ambiente SANO para las 
partes, AL IGUAL el manejo de (agua-jabones-
desinfectantes y otras sustancias), deben ser 
monitoreado y controlado especialmente donde 
funciona el equipo, aplicando políticas de control 
sanitario, planes de sanitización, evitando 
posible corrosión a través de un buen control de 
las sustancias de limpieza y concentraciones de 
las mismas, con el fin de mantener el compresor 
estéticamente presentable con una 
funcionalidad perdurable en el tiempo.  
 
EL NO HACERLO: puede representar de entrada 
un punto negativo en su funcionalidad. (Favor 
registre y controle estos procedimientos).  

COLOR  AZUL NOCTURNO  

OTROS  Manual- literatura  

 


