ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN CON
IMPLANTES DENTALES
Instrucciones de uso
Estas instrucciones de uso deben ser leídas antes de utilizar los accesorios dentales VULKAN, dado que contienen información esencial para el
correcto uso de los mismos.
Las informaciones recogidas en estas instrucciones de uso están destinadas a profesionales del sector implantológico.
El usuario debe asegurarse que el producto seleccionado es adecuado para los fines y procedimientos previstos. El usuario es el responsable de
determinar si un producto está, o no, indicado para cada paciente y cada circunstancia.
INDICACIONES.
VULKAN IMPLANTS pone en el mercado una serie de accesorios e instrumental que permiten al usuario la aplicación y uso de sus sistemas
implantológicos.
Los accesorios para la rehabilitación con implantes dentales se fabrican en acero inoxidable, titanio grado 5, PEEK y POM.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.
Los accesorios para la rehabilitación con implantes dentales VULKAN se someten a un estricto control de los procesos de fabricación, verificación y
limpieza antes de ser envasados.
Los accesorios VULKAN se presentan envasados unitariamente en estado no estéril. Aquellos accesorios que se destinen a su uso en la clínica dental
requieren que antes de su uso sean esterilizados. Este proceso se realizará en las instalaciones del cliente.
Para proceder a la correcta esterilización del producto se deberán seguir las siguientes indicaciones:
−
Extraer el producto del envase en que se suministra. Este envase no permite la adecuada esterilización del producto contenido.
−
Introducir el producto en un envase o bolsa adecuado para su esterilización y que garantice la no contaminación hasta su uso definitivo. Se
recomienda el proceso de esterilización de vapor mediante autoclave. Los parámetros recomendados según EN-ISO 17665-1 son:
Temperatura: 134º
Ciclo de esterilizado: 4’
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.
Los accesorios VULKAN son productos reutilizables. Cuando el accesorio haya entrado en contacto con agentes contaminantes, especialmente sangre
y saliva, deberán ser limpiados escrupulosamente y esterilizados antes de su próximo uso con el fin de evitar infecciones cruzadas.
Para una correcta limpieza de los accesorios se deberán seguir las siguientes indicaciones:
−
No utilizar productos de limpieza o desinfección, a base de cloro o ácidos.
−
Evitar todo producto que contenga un aldehído, dada la capacidad de estos para fijar las proteínas.
−
Eliminar meticulosamente todos los residuos biológicos que hayan quedado adheridos en la superficie del producto. Para esta labor utilizar un
cepillo de cerdas de nylon.
−
Inmediatamente después de proceder al proceso de limpieza, aclarar con agua destilada y secar meticulosamente. Un secado incorrecto puede
ser causa de aparición de puntos de oxidación superficial en los productos fabricados en acero inoxidable.
Los accesorios, están sometidas a desgaste por su uso, siendo responsabilidad del usuario la renovación periódica de estos productos.
Debido a las reducidas dimensiones de los productos, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que el paciente se los pueda tragar o
aspirar.
Los productos deben ser usados sólo para la función para la cual fueron diseñados. Es imprescindible utilizar los productos adecuados para cada tipo
de implante y tipo de tarea a realizar, para ello consultar el catálogo de productos.
CONTRAINDICACIONES
Se desconocen contraindicaciones en el uso de los accesorios VULKAN.
SIMBOLOS DEL ETIQUETADO
Referencia del producto

Producto no estéril

Lote del producto

Marcado CE.

Consúltense las instrucciones de uso

Fabricante

Precaución consúltense las advertencias

ALMACENAMIENTO
Los productos amparados por estas instrucciones de uso, no requieren de condiciones especiales de almacenamiento.
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