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PRESENTACIÓN DEL MANUAL

INSTRUCCIONES DE USO

AVISO IMPORTANTE

Nombre Técnico: Sellador
Nombre Comercial: BioPack 
Modelo: BioPack
Marca: Gnatus

Fabricante / Representante:
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114
Rod. Abrão Assed, Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500
Ribeirão Preto - S.P. - Brasil
Phone +55 (16) 3512-1212

Responsable Técnico: Ricardo J. Ravaneli 
CREA-SP: 5060714523

Para maior segurança:
Lea y entienda todas las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso antes de instalar
u operar este equipo.
Estas instrucciones de uso deben ser leídas por todos los operadores de este equipo.
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IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Estimado Cliente
Este Manual ofrece una presentación general de su equipamiento. Describe detalles importantes 
que podrán orientarlo en su correcta utilización, así como, en la solución de pequeños problemas 
eventuales.
Le aconsejamos que lo lea integralmente y lo guarde para futuras consultas.

IDENTIFICACIÓN
Nombre Técnico: Sellador
Nombre Comercial: BioPack 
Modelo: BioPack
Marca: Gnatus
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Descripción del Equipo
El Sellador BioPack fue proyectado para sellado hermético de papeles grado quirúrgico de todos los 
tamaños existentes en el mercado, garantizando la esterilidad de los artículos desde la esterilización 
hasta el momento de uso.
Operación simple y segura pues:
Posee resistencias aisladas lo que inhibe el riesgo de quemar el papel, incluso cuando éste no sea 
retirado de la región de sellado y no transmita calor para la superficie del producto.
Permite ajuste de la temperatura para un sellado seguro y rápido para cada tipo de papel.
Posee cortador de papel del tipo carril de guía, que corta en ambos sentidos, posibilitando cortar o 
papel en el tamaño deseado mientras se hace el sellado del mismo, sin la necesidad de pasar la cuchilla 
dos veces.
El cierre del sellador se hace mediante palanca manual con traba, que posibilita mejor control del tiempo 
de sellado y permite sellar el papel grado quirúrgico sin ocupar las dos manos del operador.
Su cuerpo es hecho de acero inoxidable, que previene la corrosión, es de alta resistencia mecánica y 
facilita la limpieza y desinfección, además de proporcionar una apariencia agradable.
Posee chapa de apoyo frontal desmontable que torna el producto más compacto y facilita el transporte.                                                                                                                         

Principio Físico utilizado por el equipamiento
Equipamiento para sellado de papel grado quirúrgico por medio de barras en alta temperatura que 
son presionadas sobre el mismo con ayuda de una palanca, lo que proporciona un sellado hermético, 
dotado también de una lámina de dos filos que después del sellado posibilita un corte de manera 
fácil en ambos sentidos.

Indicación del equipamiento
Este aparato es exclusivo de uso odontológico, debendo ser utilizado por persona capacitada, (profesional 
debidamente calificado, conforme legislación local del país) observando las instrucciones contenidas en 
este manual. Es obligación del usuario usar solamente equipamientos de trabajo en perfectas condiciones 
y proteger a si própio y otras personas contra posibles peligros.

Finalidad del equipamiento
Todo artículo a ser esterilizado debe ser acondicionado en envases perfectamente sellados para 
seguridad del proceso, el Sellador BioPack tiene la finalidad de sellar estos envases con eficiencia 
y de manera hermética, para un perfecto almacenaje.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
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MÓDULOS, ACCESORIOS, OPCIONALES Y MATERIALES DE CON-
SUMO

01 - Chapa de apoyo frontal;
02 - Indicador luminoso;
03 - Llave enciende/apaga;
04 - Cable de entrada de corriente;
05 - Palanca de accionamiento;
06 - Traba;
07 - Mango de la cuchilla;
08 - Botón de ajuste de la temperatura.
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Los materiales utilizados en la construcción del equipamiento son Biocompatibles.

El uso de cualquier parte, accesorio o material no especificado o previsto en estas 
instrucciones de uso es de entera responsabilidad del usuario.

El contenido de esta página es de carácter informativo, el equipo puede presentarse de 
forma diferente de la ilustración. Por eso, al adquirir el producto verifique la compatibilidad
técnica entre el equipo, acoplamiento y accesorios.

a

a

vista lateral
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Operación

Operación continuada

Tensión de alimentación

127V~: 110V~ - 140V~  /  220V~: 198V~ - 240V~

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia por resistência

127V~  /  220V~ =  250W 

Potencia

570 VA (127 V)  /  460 VA (220 V)

Corriente nominal

2,1 A (220 V)
4,5 A (127 V)

Fusibles

2,5 A (220 V)
5 A (127 V)

Sello de la zona

260mm

Ancho de lo sello

10mm

Rodillos de apoyo (longitud)

275mm

Carcaza externa

Acero inoxidable

Temperatura (sistema de aquecimento)

0 a 300°C con protección contra altas temperaturas de hasta 220ºC en funcionamiento

Peso neto

6,40 Kg

Peso bruto

8,26 Kg

Características generales
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Dimensiones (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Simbolos del embalaje

Simbolos del producto

Apilamiento máximo, determina 
la cantidad máxima de caja que 
puede ser apilada durante el 
transporte y almacenamiento 
“conforme embalaje”

Embalaje debe ser almacenado y /
o transportado evitando la umidad,
lluvia y salpicaduras de agua

Embalaje debe ser almacenado y 
/ o transportado con las flechas 
para cima

Embalaje debe ser almacenado 
o transportado protegido de luz 
solar

Embalaje debe ser almacenado y 
/ o transportado con cuidado (no 
debe sufrir caída y ni impactar)

D e te r m i n a  l o s  l í m i t e s  d e 
temperatura entre los cuales el 
embalaje debe ser almacenado o 
transportado.

Posición de apagado Señal general de acción obligatoria

Atención:
Consulte las instrucciones de 
funcionamiento

Nota:
Indica información útil para la 
operación del producto

R e f e r i r s e  a l  m a n u a l  d e 
instrucciones. Posición de encendido

Conexión a tierra (en varios puntos 
de lo equipo) indica la condición de 
estar puesto a tierra.

Advertencia general:
Si las instrucciones no fueran 
segu idas  deb idamente ,  l a 
utilización puede acarrear daños 
para el producto, el usuario o el 
paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

- Este equipamiento solamente podrá ser desempaquetado e instalado por un técnico autorizado 
Alliage bajo la pena de pérdida de garantía, porque solamente él tiene las informaciones, las 
herramientas adecuadas y el entrenamiento necesario para ejecutar esta tarea.

- Alliage no se responsabiliza por daños o accidentes causados provenientes de la incorrecta 
instalación hecha por el técnico no autorizado Alliage.

- Después de haber sido instalado el equipamiento y debidamente probado por el técnico autorizado 
representante Alliage ya estará listo para comenzar las operaciones de trabajo.

Para la instalación de este equipo es necesaria la asistencia técnica especializada (Alliage).
Solicite la presencia de un técnico representante Alliage en la reventa más próxima, o 
através del Servicio de Atención Alliage: + 55 (16) 3512-1212.

Instalación de las partes móviles
- Coloque la chapa de apoyo frontal (01) en el sellador, encajando los rasgos en los soportes (A).
- Encaje en la posición vertical la palanca de accionamiento (05), en la lateral del Sellador (B).
- Conecte el cable para entrada de coriente (04), en la conexión atrás del Sellador (C).

A B C
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OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Presione la llave (03) para encender el equipamiento, encenderá el indicador luminoso (02).
Posicione el botón de ajuste de temperatura (08) entre las escalas 3 y 4.
Coloque el rollo de papel grado quirúrgico sobre las barras de desplazamiento, posicionando las trabas 
(06) de manera que mejor lo acomode conforme su tamaño.
Espere hasta que el indicador luminoso apague, indicando que el sellador alcanzó la temperatura 
seleccionada.
Pase el papel grado quirúrgico por atrás y entre las barras de presión y sellado, de modo que el lado del 
papel se quede para abajo y el lado plástico para arriba.
Tire el papel grado quirúrgico para adelante lo suficiente para encapsular los instrumentos.
Acione a alavanca (05) até que a mesma trave e a Accione la palanca (05) hasta que la misma trabe y 
manténgala presionada por aproximadamente 4 segundos. Utilizando el mango (07) pase rápidamente la 
cuchilla en el sentido del papel (la cuchilla tiene corte en ambos lados), destrabe la palanca (05) y retire el
papel grado quirúrgico cortado y sellado.
Coloque los instrumentos a ser auto-clavados dentro del papel que ahora está con un lado sellado.
Coloque la otra extremidad (abierta) del papel grado quirúrgico entre las barras de sellado y accione 
nuevamente la palanca (08) hasta que trabe y manténgala presionada por aproximadamente 4 segundos, 
destrabe la palanca.

En el primer sellado verifique la calidad de la misma, si necesario ajuste la temperatura, 
utilizando el botón de ajuste. Después de ajustada, se puede sellar el mismo material más 
tarde sin la necesidad de nuevos ajustes.

La temperatura de operación de la barra de sellado es muy alta, cuidado para no tocarla 
directamente.

Para iniciar la operación del Sellador es necesario esperar que el indicador luminoso apague, 
el indicador apagará y encenderá nuevamente, durante la operación estas señales pueden 
ser ignoradas.
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PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

Condiciones de transporte, almacenaje y operación
El equipamiento debe transportarse y almacenarse con las siguientes observaciones:
- Con cuidado, para no sufrir caídas ni recibir impactos.
- Con protección de humedad, no exponer a lluvias, respingos de agua o piso húmedo.
- Mantener en local protegido de lluvia y sol directo y en su embalaje original.
- Al transportar, no moverlo en superficies irregulares y proteja el embalaje de la lluvia directa y 
respete el apilamiento máximo informado en la parte externa del embalaje.

Condiciones ambientales de transporte o almacenamiento:
- Faja de temperatura ambiente de transporte o almacenamiento -29ºC a +60ºC.
- Faja de humedad relativa de transporte o almacenamiento 20% a 90%.
- Faja de presión atmosférica 500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg).

Condiciones ambientales de acondicionamiento (entre las operaciones):
- Faja de temperatura ambiente de acondicionamiento -10ºC a +55ºC.
- Faja de temperatura ambiente recomendada +15ºC a +30ºC.
- Faja de humedad relativa de acondicionamiento 30% a 75%.
- Faja de presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).

Condiciones ambientales de operación:
- Faja de temperatura ambiente de funcionamiento +10ºC a +40ºC.
- Faja de temperatura ambiente recomendada +21ºC a +26ºC.
- Faja de humedad relativa de funcionamiento 30% a 75%.
- Faja de presión atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).
- Altitud de operación: ≤2000m.

ATENCIÓN 
El Equipamiento mantiene su condición de seguridad y eficacia, siempre que mantenido 
(almacenado) conforme mencionados en esta instrucción de uso. De esta forma, el 
equipamiento no perderá o alterará sus características físicas y dimensionales.

Sensibilidad a condiciones ambientales previsibles en situaciones normales 
de uso
El equipamiento fue proyectado para no ser sensible a interferencias como campos magnéticos, 
influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, a presión o variación de presión, desde 
que el equipamiento sea instalado, mantenido limpio, conservado, transportado y operado conforme
esta instrucción de uso.

Precauciones y advertencias “durante la instalación” del equipamiento
- Este equipo solo podrá ser desembalado e instalado por un técnico autorizado Alliage.
- Compruebe que el enchufe donde se conecta el equipo tiene un paño de tierra, indispensable para
el perfecto funcionamiento y seguridad del equipo, conforme a la norma ABNT.
- Posicione el equipamiento en un lugar donde no sea mojado. 
- Instale el equipo en un local donde no será afectada por la presión, temperatura, humedad, luz solar
directa, polvos o sales.
- El equipamiento no deberá someterse a inclinación, vibraciones excesivas o choques (incluyendo 
durante transporte y manipulación).
- Este equipamiento no fue proyectado para uso en ambiente donde vapores, mezclas anestésicas 
inflamables con el aire, u oxigeno y óxido nitroso puedan ser detectados. 



13

Recomendaciones para conservación del equipo
Su equipamiento fue proyectado y perfeccionado dentro de los padrones de la moderna tecnología. 
Como todos los aparatos, necesita de cuidados especiais, que muchas vezes son olvidados por 
diversos motivos y circunstancias.
Por eso, aquí están algunos recuerdos importantes para su día a día. Procure observar estas pequeñas
reglas que, incorporadas a la rutina de trabajo, irán proporcionar gran economía de tiempo y evitarán
gastos desnecesarios.

- El equipamiento deberá ser operado solamente por técnicos debidamente habilitados y entrenados 
(Cirujanos Dentistas, Profesionales Capacitados).
- En caso de un eventual mantenimiento, utilice solamente los servicios de Asistencia Técnica 
Autorizada Alliage.

Precauciones y advertencias “durante la utilización” del equipo

- Este equipo debe ser instalado de manera que esté nivelado.
- Verifique que el voltaje correcto cuando encienda el equipo de la electricidad. 
- Antes del primer uso y/o después de largas interrupciones de trabajo, como las vacaciones limpie y
desinfecte el equipo.

El fabricante no será responsable por:: 
- Uso de equipamiento diferente de aquello que ha sido destinado para su uso.
- Daños causados al equipamiento, al profesional y/o al paciente por la instalación incorrecta y 
procedimientos errados de mantenimiento, diferentes de aquellos que están descritos en estas 
instrucciones de uso que acompañan al equipamiento o por su operación incorrecta.

La temperatura de operación de la barra de sellado es muy alta, cuidado para no tocarla 
directamente.

Precauciones y advertencias “después de la utilización” del equipo
- Mantenga el equipamiento siempre limpio para la próxima operación.
- Evite modificar cualquier parte del equipamiento. No desconecte el cable u otras conexiones sin 
necesidad.

Precauciones y advertencias durante la “limpieza y desinfección” del equipo
- Antes de limpiar el equipo, apague la llave general.
- Evite derramar agua u otros líquidos dentro del equipo, eso podría causar cortos circuitos.
- Evite utilizar material micro abrasivo o esponja de acero en la limpieza, evite emplear solventes 
orgánicos o detergentes que contengan solventes, tales como: éter, tira manchas, etc.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
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Para evitar contaminación ambiental o uso indebido del Equipamiento después de su inutilización, el
mismo debe ser descartado en local apropiado (conforme legislación local del país).
- Cumplir la legislación local del país para las condiciones de instalación y descarte de los residuos.

Precauciones que deben ser adoptadas contra riesgos previsibles o no comunes,
relacionados con la desactivación y abandono del equipo

- Si el equipo presenta alguna anormalidad, verificar si el problema esta relacionado con algún ítem
de la lista de tópicos imprevistos (fallas, causas y soluciones). En caso de no ser posible solucionar
el problema, apague el equipo, retire el cable de alimentación de energía de la toma de corriente 
y contactase con tu representante (Alliage).

Precauciones en caso de alteración en el funcionamiento del equipo

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Limpieza
Importante: Para efectuar la limpieza o cualquier tipo de mantenimiento asegúrese que el 
equipamiento esté desconectado de la red eléctrica.

Procedimientos adicionales para reutilización
El equipamiento es reutilizable en cantidades indeterminadas, o sea, ilimitadas, necesitando apenas
de limpieza y desinfección.

Atención 
- Con el objetivo de eliminar riesgos de seguridad o daños al equipo, recomendamos que 
al efectuar la limpieza no penetren líquidos en el interior del mismo.
- Para efectuar la limpieza del equipo utilice un paño húmedo con agua y jabón neutro.
La aplicación de otros productos químicos para limpieza a base de solventes o hipoclorito
de sodio no son recomendados, ya que pueden dañar el equipo.

Desinfección
- Para efectuar la desinfección del equipo utilice un paño limpio y suave húmedo con alcohol 70%.
- Nunca utilice desinfectantes corrosivos o solventes.

Advertencia
De modo a prevenir contaminación, utilice guantes y otros sistemas de protección durante
la desinfección.
Aunque, durante los procedimientos, se utilicen guantes, después de su retirada las manos
deben lavarse.

PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Mantenimiento Preventiva
El equipamiento deberá sufrir mediciones de rutina, conforme legislación vigente del país. Más 
nunca con período superior a 3 años.
Para la protección de su equipamiento, busque una asistencia técnica Alliage para revisiones 
periódicas de mantenimiento preventiva.

Atención 
Caso el equipamiento presente cualquier anormalidad, verifique si el problema está 
relacionado con alguno de los ítems listados en el ítem Imprevisto (situación, causa y 
solución). Si no es posible solucionar el problema, apague el equipamiento y solicite la 
presencia de un técnico representante Alliage en la reventa más próxima, o solicite a través
del Servicio de Atención al cliente Alliage: + 55 (16) 3512-1212.

Mantenimiento Correctivo
Declaramos que el suministro de diagramas de circuitoss, Lista de Piezas o Cualquier otra información
que propicie asistencia técnica por parte del usuario, podrán ser solicitadas, desde que previamente
acordado, entre éste y la Empresa.

Substitución de los fusibles
Retire el cable de entrada de corriente (04) (D).
Con la ayuda de un destornillador, libere la tapa del porta fusibles (E), en seguida substituya el 
fusible.

ATENCIÓN: Luego de efectuar el primer cambio es aconsejable que siempre se tenga un fusible de 
reserva.

D E
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En caso de encontrar algún problema en la operación, siga las instrucciones abajo para 
verificar y solucionar el problema y/o contactase con algún representante del lugar.

IMPREVISTOS - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Imprevistos Provável Causa SoluçõesImprevistos Probable Causa Solución
- El equipamiento no está 
sellando.

- Cable de entrada de corriente
desconectado;
- Llave desconectada;
- Fusibles quemados;
- Temperatura mal ajustada;

- Falta de presión en la planca;

- Antes del primer sellado 
el tiempo fue insuficiente 
para alcanzar la temperatura 
ajustada;
- Resistor quemado.

- Conecte el cable en el 
enchufe, verifique el voltaje;
- Conecte la llave (03);
- Cambie los fusibles;
- Ajuste la temperatura en el 
botón (08);
- Al accionar la palanca, coloque 
mayor presión y manténgala 
por 4 segundos;
-  Cuando el  Sel lador es 
conectado, antes del primer 
sellado espere hasta que el 
indicador luminoso apague;
- Desconecte el equipamiento 
del enchufe y solicite la 
presencia de un Técnico.

- Corte inadecuado. - Baja velocidad durante el 
corte;
-Cuchilla perdió el corte.

- Tire el mango de la cuchilla 
rápidamente.
- Desconecte el equipamiento 
del enchufe y solicite la 
presencia de un Técnico.

CONSIDERACIONES FINALES
Entre los cuidados que usted debe tomar con su equipamiento, el más importante es el que se refiere
a la o reposición de piezas.
Para garantizar la vida útil de su aparato, reponga solamente piezas originales.
Las mismas tienen garantía de los patrones y las especificaciones técnicas exigidas por el 
representante Alliage.
Llamamos su atención para nuestra red de revendedores autorizados. Solo ella mantendrá su 
equipamiento constantemente nuevo, con sus asistentes técnicos entrenados y las herramientas 
específicas para la correcta mantenimiento de su aparato.
Siempre que precise, solicite la presencia de un técnico representante Alliage en la reventa más 
próxima, o solicite a través del Servicio de Atención al cliente Alliage: + 55 (16) 3512-1212.

GARANTÍA DEL EQUIPO
Este equipamiento está cubierto por los plazos de garantía y normas contenidas en el Certificado 
de Garantía que acompaña el producto. 
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