0318
INTRUCCIONES DE USO PARA FRESAS DENTALES:
- Introducir la herramienta en toda la longitud admisible del mango, no trabaje nunca con la
herramienta a medio introducir.
- No utilizar nunca la herramienta por encima de la velocidad recomendada en la tabla
adjunta.
- Dejar llegar la herramienta a la máxima velocidad fuera de la boca del paciente.
- Rechazar cualquier instrumento que estuviera doblado.
- Usar siempre refrigeración.
- Es importante trabajar con la menor presión posible.
- Trabajar con el instrumento firmemente sujeto, con movimientos continuados. No efectuar
palanca con los mismos ni movimientos retorcidos.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE FRESAS DENTALES.
Antes de la primera utilización y después de cada utilización deben realizarse los siguientes
pasos:
-

Se recomienda efectuar una limpieza de las fresas mediante solución jabonosa.
Eliminar residuos mediante cepillo de nylon o ultrasonidos.
Desinfectar mediante una solución a base de GLUTARALDEHIDO por inmersión al
menos durante 30 minutos.
Esterilizar mediante un ciclo de autoclave a 134° C durante 18 minutos o bien según
las instrucciones del fabricante del apartado. (máx. 15 ciclos).

TABLA DE VELOCIDADES
Para todas nuestras fresas diamantadas recomendamos las siguientes revoluciones por
minuto:
De 008 a 025 300.000 rpm.
030 120.000 rpm.
040
70.000 rpm

0318
INTRUCCIONES DE USO PARA FRESAS IMPLANTOLOGÍA:
-

Realizar una inspección visual y rechazar cualquier instrumento que estuviera
defectuoso.
La fresa se debe introducir en la boca del paciente con la turbina desconectada.
La presión de trabajo y velocidad dependen de la dureza de la dentadura.
A mayor velocidad se debe ejercer menos presión.
El rango de velocidad recomendado es de 100 rpm. a 2000 rpm. en hueso.
Cuando se opera la herramienta, usar siempre irrigación con 50 ml/min.
Si el diámetro es mayor de 3,1 mm. irrigar con 150 ml/min.
Se deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de la turbina.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.
Antes de la primera utilización y después de cada utilización deben realizarse los siguientes
pasos:
-

Desinfectar mediante una solución a base de GLUTARALDEHIDO por inmersión al
menos durante 30 minutos.
Esterilizar mediante un ciclo de autoclave a 134°C durante 18 minutos o bien según
las instrucciones del fabricante del aparato.
El número máximo de ciclos de esterilización sin pérdida de funcionalidad es de 15.

