
PRÁCTICAS RECOMENDADAS
PARA USAR SU SEPTO QUALITRU

PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO 
DE SU SEPTO QUALITRU, POR 
FAVOR SIGA ESTAS PAUTAS

• PN: 110011 – 
Septo TruStream7 

No utilice agujas de calibre 14 en 
los septos de 7 canales.  
(P/N: 110011 y 110021)

No retire la calcomanía blanca 
en la parte superior del septo.

Al insertar la aguja, el bisel de la 
aguja debe quedar mirando  
hacia el exterior del septo.

Solo manipule el septo por el borde  
blanco / azul. No toque el material de la 

parte inferior del septo.

No fuerce la aguja en el canal del septo. 
La aguja debe deslizarse suavemente al 

insertarla. Si se siente resistencia*,  
retire la aguja y pruebe con otro canal.

*La resistencia es causada porque el conducto  
de la aguja golpea el acero inoxidable, lo cual  
puede doblar la aguja si se hace con fuerza.

No gire la aguja  
cuando la inserte  

en el canal del septo.

Use cada canal una sola vez. 

(7 canales para P/N: 110011 y 110021; 

12 canales para P/N: 110064 y 110074).

 

• PN: 110021 – 
Septo TruStream7 
(Alta temperatura)

Números de partes incluidas:

• PN: 110064 – 
 Septo TruStream12

• PN: 110074 – 
Septo TruStream12 
(Alta temperatura)

Cuando se hayan utilizado todos 
los canales del septo, asegúrese de 

quitar el septo usado y reemplazarlo 
con un nuevo septo antes de extraer 

su próximo proceso CIP.
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CALIBRE 14



EL SISTEMA PRÁCTICO DE MUESTREO  
5 PASOS SENCILLOS PARA REEMPLAZAR EL SEPTO

Desinfecte el interior del puerto de acero 
inoxidable TruStream con un desinfectante en 
aerosol aprobado o con toallitas con alcohol.

Retire la cubierta azul para polvo QualiTru, afloje y 
retire la tuerca, y retire el septo usado.

Inserte el nuevo septo en el puerto de acero 
inoxidable TruStream. Recuerde tocar solamente 
el exterior del borde del septo.  Coloque la 
tuerca sobre el septo, apriete a mano la tuerca y 
luego apriete 1/8 de vuelta con una llave. Frote la 
superficie exterior del septo con desinfectante.

Inserte la aguja en el septo. Esto permite extraer 
muestras asépticas una sola vez de cada canal sin 
riesgo de contaminación cruzada.

Vuelva a colocar la cubierta azul para polvo.

Para obtener más materiales de capacitación, 
como videos, Procesos de Operación Estándar, 
esquemas y dibujos de instalación, visite:  
www.qualitru.com/training-center

Para obtener instrucciones de uso, por favor contáctese con Qualitru.  
Correo electrónico: sales@qualitru.com o teléfono:  1-651-501-2337
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NOTA: Es posible que sea necesario volver a apretar la tuerca 
periódicamente debido a la vibración y los ciclos de limpieza.

NOTA: Si usa toallitas con alcohol, recomendamos usar un proceso 
de dos pasos con dos toallitas limpias con alcohol. La primera para 
eliminar cualquier sedimento y la segunda para desinfectar.

Sistema de muestreo


