
MANUAL
DE USO
Lea cuidadosamente el manual completo

antes de instalar u operar la unidad



I. Instrucciones de operación

II. Iniciar operación

No conectar a la energía eléctrica hasta que haya sido 
agregada la cantidad de agua indicada para el contenedor.

Nunca agregues agua a la unidad cuando esta última esté 
caliente o que el botón de encendido esté en “ON”.

Agregue agua sin destilar la primera vez que se use, 
posteriormente utilice agua destilada para prolongar la 
vida de su unidad Vapotek.

Cuando el indicador de agua se apaga o parpadea, es 
porque el nivel de agua está bajo.

Nunca utilice la unidad Vapotek cuando el nivel de agua 
esté bajo, siga las instrucciones de llenado de agua.

Utilice protector de ojos al operar la máquina.

Utilice guantes térmicos cuando manipule los objetos 
mientras utilice la vaporización.

Nunca apunte el inyector de vapor hacia ninguna persona 
o parte corporal.

Al recibir su nueva unidad Vapotek, desempaque con 
cuidado y revise que no haya daños.

Desatornille la tapa de llenado y utilizando el embudo 
llene el contenedor con agua destilada (use sin destilar 
sólo la primera vez) hasta que el agua quede apenas 
arriba del agujero interior de la pipa de llenado.

Coloque la tapa y asegure ajustadamente.

Conecte la unidad Vapotek en enchufe a tierra de 20 
ampares.

Ponga el apagador en posición “ON”, éste se encenderá 
de inmediato mientras que el indicador de listo “ready”, 
se encenderá solo cuando el agua esté suficientemente 
caliente y la unidad esté lista para su uso.



Precaución
Nunca agregue agua a la unidad cuando está caliente o el 
apagador de encendido esté en “ON”. Revisar que su 
manómetro marque 0 de presión, y así evitar un accidente 
de quemadura.

La tapa de llenado puede estar extremadamente caliente, 
utilice guantes cuando la manipule.
Nunca quite la tapa si la unidad está caliente o mientras 
que haya vapor en el calentador.

Ponga el botón de encendido en “OFF”. Nota: El botón de 
energía no debe estar encendido.

Gire la tapa del llenador a la derecha (media vuelta) y 
permita que todo el vapor escape.
Espere hasta que la presión de vapor haya sido liberada 
antes de abrir la tapa.
La tapa de llenado puede estar muy caliente, utilice tapa.

III. Agregando agua cuando la
      máquina esté caliente

Cuando la luz de “ready” encienda, el equipo Vapotek 
estará listo para su uso.

Cuidadosamente asegure el objeto que será vaporizado, 
utilizando guantes térmicos y un inyector de vapor sobre 
la charola/cucharilla de trabajo, a una pulgada de distancia 
del objeto a ser vaporizado. Presione y sostenga el botón 
de la pistola de vapor para liberar el vapor que sea 
necesario.

Cuando haya terminado de limpiar, suelte el botón y 
reubique la pistola de vapor en la horquilla.

Cuando la máquina esté baja de agua, el indicador del 
nivel de agua se apagará o parpadeará.

Nunca utilice la máquina cuando el nivel de agua esté 
bajo.
Pase y siga las instrucciones de llenado de la sección III.
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Una vez retirada la tapa, espere 30 minutos.  para que la 
unidad se enfríe.

Agregue agua destilada como se indica en la sección II.

Vuelva a poner la tapa y apriete bien al cerrar.

Ponga el apagador en “ON”, éste se encenderá de inmediato, 
mientras que el botón de “Ready” (listo) no lo hará hasta 
que alcance la temperatura ideal para vaporizar.
.

IV. Consejos útiles
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Es mejor llenar con agua en la mañana antes de que el día 
inicie, cuando el equipo Vapotek está frio.

Utilice agua destilada para prolongar la vida de su equipo 
Vapotek.

No agregue agua cuando esté caliente la unidad Vapotek 
o el apagador esté en posición “ON”.

No abra la tapa hasta que toda la presión haya sido 
completamente liberada.
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V. Instrucciones de limpieza
Siempre desconecte la unidad Vapotek antes de limpiarla.

No sumerja la unidad Vapotek en agua.

No utilice químicos, detergentes o solventes.

Limpie con una tela o toalla.

VI. Guía de solución a problemas
Sale vapor del inyector
Apague su equipo Vapotek y cuidadosamente libere toda 
la presión como se describe en la sección III partes 1-4.
Una vez que la tapa de llenado ha sido retirada (siga las 
instrucciones de la sección III cuidadosamente), utilizando 
una manguera de aire comprimido, cuidadosamente 
inyecte aire a través del inyector de 3-5 segundos.
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Cierre la tapa de llenado con cuidado e inyecte más aire 
comprimido a la unidad a través del inyector.
Encienda su equipo Vapotek y libere la presión por medio 
de la pistola de aire. Una vez que toda la presión se haya 
liberado, apague su equipo Vapotek y siga las instrucciones 
de la sección III para rellenar la unidad.
Si sigue saliendo vapor del inyector llame a servicio.

El indicador “Ready” está iluminado 
pero no está saliendo vapor
Su equipo Vapotek debe emitir un sonido cuando el botón 
de la pistola de vapor es presionado.

Si no hay sonido
Verifique que el apagador principal esté iluminado.
Apáguelo y revise que el fusible de control no esté fundido.
Apáguelo y jale el botón en la parte posterior de la pistola 
de vapor, ponga aparte el switch del botón, limpie las 
zonas de contacto y cuidadosamente vuelva a colocar. 
Encienda su equipo como se ha indicado.
Si aún no funciona llame a servicio técnico.

Se escucha el sonido, pero no sale vapor
Apague su equipo Vapotek y cuidadosamente libere toda 
la presión como se describe en la sección III partes 1-4.
Espere hasta que su equipo Vapotek se haya enfriado 
totalmente a temperatura ambiente.
Una vez que la tapa ha sido retirada (siga las instrucciones 
en la sección III).
Utilizando una manguera de aire comprimido, cuidadosamente 
inyecte aire a través del inyector durante 10 segundos.
Asegúrese de que el aire inyectado esté fluyendo al 
tanque por medio del inyector.
Coloque nuevamente la tapa, encienda su equipo Vapotek 
y utilice como se ha indicado.
Si continua con el problema, llame a servicio técnico.

Su equipo Vapotek no calienta
Asegúrese que su equipo Vapotek esté conectado a la 
energía eléctrica.
Asegúrese que el botón de encendido este en posición “ON”.
Revise que no este fundido el fusible principal que se 
encuentra en la parte frontal de su equipo Vapotek, si es 
necesario reemplace (12 amperes).



CALENTADOR
PRINCIPAL

ELEMENTO DE CALOR
6952-JR

INYECTOR
DE VAPOR 6928

SWITCH DE
VAPOR 6930

SWITCH DE
PRESION 6961

VALVULA DE
VAPOR 6960JR

LÍNEA DE VAPOR

6931

MANIJA DE
VAPOR 6820

Tapa de reemplazo
Cubierta de taza
Juego de juntas
Switch de presión
Válvula de vapor
Elemento de calor
Manija de vapor
Switch de vapor

6811
6912
6914
6961
6960JR
6952
6820
6930

6928
6948
6933
6944
6931
6943
6967
6960JR

Inyector de vapor
Switch principal B1/Re
Transformador 24V
Fusible principal 12aSB
Termostato principal
Fusible .25 x 1.25
Junta de presión
Válvula principal

VII. Refacciones Vapotek

La válvula de seguridad en la tapa está 
soltando presión
Apague su equipo Vapotek y agregue agua como se 
describe en la sección III.
Si la presión aún se escapa, apague la unidad inmediatamente 
y llame a servicio técnico.
Se recomienda reemplazar la tapa de llenado una vez al año.



Industria del Pástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte

Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45130
mdc@dental.com.mx
www.dental.com.mx

01 800 363 7800

MDC Dental® garantiza que su equipo Vapotek es de la más alta calidad en 
materiales y mano de obra.
En caso de reclamación, MDC Dental® se obliga a reemplazar o remplazar su 
equipo Vapotek.
El periodo de garantía es de 2 años a la fecha de compra.
Se extiende únicamente al propietario original y es válida solo bajo las condiciones 
de uso y mantenimiento razonable y lógico.
Ciertos artículos como fotos, juntas de plástico, filtros, y accesorios se excluyen.
El primer año de garantía cubre partes de trabajo.
El segundo año de garantía cubre únicamente el trabajo.
Se excluyen otras garantías expresadas o implicadas, incluyendo garantía de 
mercabilidad y ajuste de propósitos en particular.
Se excluye la garantía en todo daño consecuente o accidental.
MDC Dental® deberá recibir noticia por escrito del defecto reclamado dentro de 
un tiempo razonable después de presentarse la falla no excediendo el límite de 
garantía.

El servicio técnico se realizará en MDC Dental®, el equipo se 
embarca asegurando en su empaque original a MDC Dental®.

Modelo de unidad:
Número de serie:
Fecha de compra:
Distribuidor:
Nombre del contacto:
Nombre del propietario:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

VIII. Garantía de 2 años

IX. Registro del producto


