PR
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na

Para una correccta utilización de nuestros producttos se recomiendda que el profesio
onal se forme en las particularidaddes de su uso. Implant Microdentt
System S.L. organiza, periódicam
mente, cursos de formación,
f
dondee se informa de las particularidades
s de cada uno dee los componentes
s del instrumental
quirúrgico, así como de su correcta
c
utilizació
ón. De igual forrma estas inform
maciones están disponibles en la página web de la empresa
a
www.microdentssystem.com y en la
as diversas public
caciones que se eeditan.
INDICACIONES
nt System S.L. po
one en el mercado
o el instrumental q
quirúrgico requerid
do que permite la aplicación
a
y uso dde sus sistemas im
mplantológicos.
Implant Microden
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMEN
NTAL QUIRÚRGICO
Para una adecua
ada selección de nuestros
n
producto
os se aconseja co nsultar los catálog
gos de productos editados.
Todo el instrume
ental quirúrgico pu
uesto en el mercad
do por Implant Miccrodent System S.L.
S está fabricado
o en acero inoxidaable.
MENTAL QUIRÚRGICO MICRODEN
NT
PRESENTACIÓN DEL INSTRUM
Envasado
g
que todo
o el instrumental quirúrgico sigue un proceso de fa
abricación, controol y limpieza extre
ema antes de serr
Implant Microdent System S.L. garantiza
envasado.
El instrumental quirúrgico Micro
odent puede pre
esentarse en dife
ferentes modalida
ades de envase. Se identificaráá el producto co
ontenido, con su
u
correspondiente etiqueta.
Estado de sumiinistro del instrumental quirúrgic
co
El instrumental q
quirúrgico Microde
ent se presenta en
n estado no estérril. Deberá ser esterilizado por el fac
cultativo antes dee su uso.
Para proceder co
orrectamente a la primera esteriliza
ación del productoo se deberán segu
uir los siguientes pasos:
p
- Extrracción del produccto del envase en el que se suminisstra. El envase no
o permite la adecu
uada esterilizaciónn del producto con
ntenido, excepto
las ccajas tipo kit.
- Intro
oducir el producto
o en un envase o bolsa
b
adecuada ppara su esterilizaciión y que garantic
ce la no contaminaación hasta su uso
o definitivo.
Se rrecomienda el pro
oceso de esteriliza
ación de vapor meediante autoclave.. Se deberán tene
er en cuenta las paarticularidades de
el equipo que se
posea. Los parámetro
os recomendados
s según UNE-EN IISO 17665-1 y UN
NE-EN ISO 17665
5-2 son:
- Tem
mperatura:
134º C
- Cicllo de esterilizado: 3’
Kit quirúrgico
nistra diferentes modelos
m
de kits qu
ue permiten una oorganización racio
onal, y un correcto
o almacenaje, dell instrumental quirrúrgico. Los kits o
Microdent sumin
cajas de cirugía
a se fabrican en materiales
m
termop
plásticos de altas prestaciones que permiten ser so
ometidos al proceeso de esterilizac
ción por vapor en
n
autoclave.
e aconseja seguirr los parámetros inndicados en el pun
nto anterior.
Para una correctta esterilización se
L ETIQUETADO
SÍMBOLOS DEL
En la etiqueta de
el producto apareccen, en función de
el tipo de productoo, las siguientes in
ndicaciones:
Número de referencia.
Consúlte
ense las instruccioones de uso.
Número de lote.
Precauc
ción, consúltense las advertencias.
Fabrican
nte.

S Y PRECAUCIO
ONES
ADVERTENCIAS
El instrumental q
quirúrgico Microde
ent forma parte de
e un concepto gloobal, habiéndose adecuado
a
su diseño a los productoos fabricados por Implant
I
Microdentt
System S.L., porr tanto, la utilizació
ón de instrumenta
al quirúrgico ajenoo a la marca pued
de provocar un comportamiento no óptimo de nuestro
os productos.
Cuando el instru
umental quirúrgicco haya entrado en contacto con agentes contam
minantes, muy especialmente sanggre y saliva, deb
be ser limpiado y
esterilizado ante
es de ser utilizado en otro paciente.
eben ser usados sólo
s
para la funció
ón para la cual fueeron especificados
s.
Los productos de
Advertimos del rriesgo de toxicida
ad y alergenicidad
d para aquellos paacientes sensibles
s a los materiales
s descritos en el aapartado “DESCR
RIPCIÓN INSTRU
UMENTAL
QUIRÚRGICO”.
d profesional usuuario comprobar:
Antes de proceder a la cirugía es responsabilidad del
estado del envase del instrumental y si coincide con eel producto requerido para el paciente.
- El e
- El e
estado del propio producto
p
para com
mprobar que es ell óptimo.
Implant Microden
nt System S.L. acconseja que se dis
sponga de producttos de sustitución.
es indicaciones:
Para una correctta limpieza del insstrumental quirúrgico se deberán seeguir las siguiente
- No
o utilizar productoss de limpieza o de
esinfección, a basee de cloro o ácido
os.
- Evitar todo producto
o que contenga un
n aldehído, dada laa capacidad de es
stos para fijar las proteínas.
minar meticulosam
mente todos los re
esiduos postoperaatorios que hayan quedado en la su
uperficie o el interiior del instrumental quirúrgico.
- Elim
Para esta labor utilizzar un cepillo de cerdas de nylon.
p
los golpes y el contacto con otros
- En el caso de los insstrumentos que prresenten aristas dde corte, evitar en la medida de lo posible
Insstrumentos, que pu
uedan dañar la su
uperficie y/o los filoos de corte de las
s mismas.
- Inm
mediatamente desspués de proceder al proceso de lim
mpieza, aclarar co
on agua destilada y secar meticulossamente.
Un
n secado incorrec
cto puede ser ca
ausa de aparición
n de puntos de oxidación superficial en los produ
uctos.
quirúrgico, está so
ometido a desgastte por su uso, sienndo responsabilida
ad del usuario la renovación
r
perióddica de estos productos.
El instrumental q
Con carácter general, durante el uso intraoral de nuestros
n
productoos el usuario debe
e tomar las debida
as precauciones ppara evitar su aspiración por parte
e
del paciente.

RESPONSABILIDADES, SEGUR
RIDAD Y GARANT
TÍA
Si por motivo del transporte, el envase y el producto
o contenido fueseen dañados, Impla
ant Microdent Systtem S.L. lo restituiirá sin cargo alguno.
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La evidencia de manipulación del producto exime de
d la responsabiliddad anteriormente
e indicada.
á aplicada a los pro
oductos de Implan
nt Microdent Systeem S.L. siempre que
q hayan sido utilizados siguiendoo las instrucciones
s de uso indicadass.
La garantía será
Para proceder a la devolución de
d los productos a que hacen m
mención estas instrucciones de uso se deberán seeguir las normas establecidas en nuestras
condiciones de vventa y suministro
o.

Fabricante:

Implant Microde
ent System S.L.
Pol. Ind. Can Ma
agre C/. Carles Bu
uïgas, 1
Sta. Eulalia de Ronçana
R
(Barcelona)
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