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VENTAJAS - Extraiga el cerumen sin complicaciones 
 
FACIL de UTILIZAR: Extramadamente sencillo de aprender. 
 
LIMPIO: la Acción de Hydrovac irriga simultáneamente la oreja mientras el exceso de agua succiona y 
descarga lejos de usted y de su paciente, reduciendo el flujo de desagüe.  
 
SEGURO: el Producto es regulado automáticamente por la por la presión del agua. Una alarma visual nos 
indica cuando la temperatura es ideal. Si el agua llega a ser demasiado caliente, se activa la válvula 
automática.  
 
EFECTIVO: Coloque l funda de la sonda, tire de la oreja para sellar el canal auditivo; la presión aumenta y 
el cerumen se extrae a través del tubo, transparante que permite observa los restos de cerumen. 
 
PORTÁTIL E INDEPENDIENTE: Rápida conexión y desconexión de un grifo estándar (no se requiere 
electricidad ni baterías). 

 
ALTA SATISFACCION DEL PACIENTE: Pacientes de todas las edades apreciarán la seguridad, el 
confort y la limpieza durante su uso. 
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Cómo utilizarlo 
 

 
PASO1. Realizar el examen con 
otoscopio 

 
PASO 2. El paciente utiliza unas gotas 
para reblandecer el tapó de cera. 
(dependiendo del criterio médico) 

 
PASO 3. Realice la conexión del tubo de 
agua, en la parte lateral del equipo 

   
 
PASO 4.  Conecte la parte 
superior del equipo, al grifo, 
presionando la anilla blanca 
hacia abajo. 

 
PASO 5. Presione la funda de la sonda 
firmemente. 

 

 
PASO 6. Regule la temperatura del agua 
hasta alcanzar los 90º. Cuando la 
temperatura, sea correcta el indicador 
cambiará de azul a BLANCO. Es el 
momento de realizar la limpieza del 
canal. 

 

   
 
PASO 7. El profesional sanitario, 
con formación necesaria en este 
procedimiento, puede realizar 
este paso. Estire la parte 
superior de la oreja e introduzca 
la parte de la sonda. 

 
PASO 8. Con la parte de la oreja 
sostenida, comience al irrigar el canal. 
El cerumen, saldrá a través del tubo 
transparente. 

 
PASO 9. Durante la irrigación pregunte 
al paciente, si se siente correctamente o 
tiene algun tipo de molestia. Compruebe 
el color el indicador de temperatura 

   
 
PASO 10. Una vez realizada la 
irrigación, deseche la funda de la 
sonda 
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