SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™
INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA
154101-1
Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wright.com y haga clic
en la opción

(Información para la prescripción).

Para información y traducciones adicionales, póngase en contacto con
el fabricante o con su distribuidor local.

* La marca de conformidad CE se aplica por cada número de catálogo
y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.
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SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™
(154101-1)

ES

NOTA: No añada ninguna otra sustancia al injerto. El uso de otras soluciones
de mezclado o la adición de otras sustancias a la mezcla podrían afectar a la
seguridad, a la eficacia y al fraguado de este producto.
1.

Retire el cierre metálico del vial de solución. Acople la jeringa de mezcla
al recipiente de polvo con adaptador ROJO y tire de la varilla de mezcla
hacia atrás.

2.

Invierta el recipiente y golpéelo suavemente para transferir TODO el
polvo a la jeringa de mezcla. Retire el recipiente de polvo.
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3.

Retire el tapón del vial y añada TODA la solución a la jeringa de
mezcla.

4.

Retire el adaptador ROJO y acople la tapa de mezcla BLANCA. Retire
el manguito del émbolo desconectando el extremo del mango de la
varilla de mezcla primero.

5.

Mezcle durante 30 segundos moviendo la varilla de mezcla hacia
delante y hacia atrás mientras la hace girar. Asegúrese de romper
e incorporar el «tapón» de polvo cerca de la parte trasera y
delantera de la jeringa.

Nota: Inyecte la pasta en un plazo de 5 minutos.
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6.

Tire de la varilla de mezcla hacia atrás hasta el tope y retire la tapa de
mezcla. Vuelva a acoplar el manguito del émbolo sobre la varilla de
mezcla colocando el extremo delantero sobre el pistón primero antes
de encajarlo en su sitio.

7.

Conecte la jeringa de aplicación a la jeringa de mezcla con adaptador
NARANJA. El émbolo de la jeringa de aplicación deberá presionarse
hasta el tope.

8.

Empuje suavemente el émbolo de la jeringa de mezcla para transferir el
injerto a la jeringa de aplicación. El aire atrapado se expulsará durante
la transferencia. Repita los pasos 7 y 8 con otras jeringas.
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9.

Desconecte la jeringa de aplicación del adaptador NARANJA y acople
la tapa Luer y la aguja accesoria suministradas. Inyecte injerto en el
defecto óseo.

Nota: El injerto fragua en unos 20 - 30 min.
10.

(OPCIONAL) Para obtener ayuda mecánica, retire el manguito del
émbolo y desprenda la punta de la varilla de mezcla.

11.

(OPCIONAL) Inserte el eje de accionamiento sobre la varilla de mezcla
hasta que oiga que la tuerca del eje encaja con las dos lengüetas de la
jeringa. Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para expulsar
manualmente injerto.

NOTA: Pueden quedar restos de material en la jeringa. La cantidad de
material restante depende del cumplimiento por parte del usuario de los
tiempos de mezclado y expulsión indicados en estas instrucciones.
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