Una perspectiva higiénica:
Dräger Alcotest Portátil
Los productos de Dräger Alcotest ayudan a los usuarios de todo el
mundo. Son fáciles de usar y permiten al usuario recoger una
muestra de aliento y analizarla rápidamente. La muestra se recoge
de forma no invasiva y el proceso está diseñado para mitigar la
mayoría de los problemas de higiene y seguridad.

Alcotest Portátil
Nuestras boquillas de un solo uso y nuestros dispositivos
están diseñados para evitar problemas de higiene para el
donante y el usuario. Las pruebas seguras e higiénicas tanto
para el operador como para el donante son importantes para
Dräger. La seguridad comienza con el diseño de los
dispositivos de Alcotest. El aliento exhalado fluye por la parte
superior del dispositivo y sólo se recoge una pequeña muestra
de este flujo para ser analizada por el dispositivo Alcotest. El
Alcotest 7510 también tiene un sistema especial de expulsión
de la boquilla que permite una rápida expulsión de la boquilla
sin tener que tocarla.
Boquillas
Los dispositivos de Dräger Alcotest funcionan con boquillas
de un solo uso*. La posición de la boquilla desechable y la
empuñadura moldeada proporcionan una distancia segura e
higiénica entre la mano del operador y la del donante. Las
boquillas tienen un espaciador especial para evitar que los
labios del donante hagan contacto con el instrumento. Todas
las boquillas están disponibles con una válvula antirretorno
que impide que el aliento exhalado sea inhalado de nuevo por
el donante. Dräger recomienda el uso de estas boquillas para
la protección del operador y del donante

* El Alcotest 3820 y el Alcotest 5000 son excepciones. Sus boquillas no
tienen que ser cambiadas entre cada prueba. El Alcotest 3820 es para
uso privado y generalmente el dueño se hace las pruebas a sí mismo. La
boquilla se puede cambiar cuando varios donantes necesitan usar el
dispositivo. Por favor, consulte el embudo especial para el Alcotest 5000
a continuación.
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Procedimiento de prueba
El diseño de los dispositivos de Alcotest asegura que el
donante se posicione en un ángulo de 90° con respecto al
operador. El flujo respiratorio no está dirigido al operador
.
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Alcotest 5000

El Alcotest 5000 realiza las pruebas sin necesidad de contacto
físico entre el dispositivo y el sujeto de la prueba. No hay
necesidad de cambiar de boquilla entre las pruebas ya que los
sujetos simplemente soplan en un embudo. El diseño único
del embudo previene el reflujo del aliento exhalado del sujeto
y mitiga la transmisión de cualquier patógeno de los sujetos
de prueba anteriores a un sujeto posterior.
Después de su uso, el accesorio del embudo se puede
cambiar fácilmente, lo que garantiza una solución higiénica.
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El Alcotest 5000 se puede fijar a cualquier palo de autocontrol
estándar con un tornillo de 1/4 de pulgada. El aumento de la
distancia permite que el dispositivo se utilice de forma segura
con un bajo riesgo de que la contaminación pase del sujeto al
operador.

Seguir las normas generales de seguridad sigue siendo la
mejor salvaguardia. Por favor, consulte las directrices de su
organización de salud y sígalas.
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El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro de alta
velocidad muy fiable con un embudo especial sin contacto.
Este embudo especial reduce al mínimo el flujo de retorno del
aire expirado, reduciendo el riesgo de infección de los sujetos
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de prueba
posteriores.

