OBTURADOR PARA
HILO
DE RETRACCIÓN

ES

La herramienta para compactar el hilo de retracción en el surco gingival
ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS
SIGUIENTES INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO
ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES
EL PRODUCTO NO ESTERILIZADO. ESTERILIZAR DIRECTAMENTE ANTES DE USAR
EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE
Durante la producción se ha empleado los procesos con el fin de garantizar la resistencia a la corrosión; sin embargo, la
durabilidad depende del uso y conservación correctos.
Limpieza, enjuague y lavado
Las herramientas son entregadas no esterilizadas. Procede lavar las herramientas fabricadas nuevas antes de la primera
esterilización y después de sacarlas del embalaje en el agua cálida con el detergente añadido.
Antes de usarlas en cada paciente las herramientas deben ser esterilizadas.
Esterilización
Todas las herramientas (de múltiple uso) deben ser desinfectadas, lavadas con el fin de remover el agente esterilizante y
secadas antes del proceso de esterilización. Especialmente se recomienda el lavado por el ultrasonido como el método
más eficaz y eficiente.
Los métodos de esterilización recomendados:

Método

Temperatura y duración recomendadas

Autoclave de vapor

a 121°C por 20 minutos

Aire seco

a 160°C de 60 a 120 minutos

Vapor químico

a 132°C por 20 minutos

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Seguir las instrucciones de lavado y esterilización de las herramientas.
ALMACENAMIENTO
Almacenar las herramientas a 5-30° C y en la humedad relativa que no superior al 70%.
Antes de cada uso procede controlar la herramienta para detectar la posible contaminación, destrucción de la estructura
del material (fracturas, flexiones, pedazos separados, exfoliados).
No seguir las instrucciones anteriores resulta en reducir la durabilidad de la herramienta y cortar el tiempo de su uso de
manera significante.

CONSULTAR LA INSTRUCCIÓN DE USO
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