
Precaución:
Los agentes de limpieza que contienen cloro pueden causar oxidación (corrosión) de 
componentes metálicos (incluidos conectores en baterías y estaciones de acoplamiento) 
que resultan en daño permanente del dispositivo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
IMPRESORAS INDUSTRIALES Y 
DE ESCRITORIO

Advertencia:
Puede ser peligroso combinar algunos o todos los productos químicos.
Lea todas las advertencias y siga las instrucciones del fabricante provistas 
en el empaque de cada agente de limpieza.

Limpieza del dispositivo

x



Los siguientes productos químicos dañan los plásticos en los 
dispositivos y no deben entrar en contacto con el dispositivo:

•  Acetona

•  Soluciones de amoniaco

•  Soluciones alcalinas acuosas o alcohólicas.

•  Hidrocarburos aromáticos y clorados.

•  Benceno

•  Ácido carbólico

•  Etanolamina

•  Éteres

•  Cetonas

•  TB-lisoforma

•  Tolueno

•  Tricloroetileno

Materiales de limpieza requeridos

• Alcohol: isopropílico y etilo (≤80%)

• Amonio - Compuestos de amonio cuaternario

• Blanqueador: hipoclorito de sodio

• Peróxido de hidrógeno: acelerado o mejorado

• Ácido fosfórico

• Trocloseno de sodio - dicloroisocianurato de sodio

Exterior de la impresora 

Puede limpiar las superficies del exterior de la 

impresora con un paño libre de pelusa ligeramente 

humedecido con un detergente suave, si es 

necesario. No utilice agentes de limpieza abrasivos 

o solventes.

Amonio

80%
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Limpieza general

No aplique líquido directamente al dispositivo.

Humedezca un paño suave o use toallitas                

pre humedecidas. 

No envuelva el dispositivo en el paño, en su lugar 

limpie suavemente la unidad. 

Tenga cuidado de no dejar que el líquido se acumule 

alrededor de la pantalla, ventana u otros lugares. 

Antes de usar, permita que la unidad se seque al aire.

Frecuencia de limpieza

La frecuencia de limpieza es a discreción del 

cliente debido a los variados entornos en los 

que el dispositivo se utiliza.

Cuando hay suciedad visible, se recomienda 

limpiar el dispositivo para evitar la 

acumulación de partículas que dificulten la 

limpieza posterior del dispositivo.
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*Documento basado en Fact Sheet, Cleaning and Desinfecting Guidelines for Zebra Technologies 2019.


