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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Explicación de los símbolos.
Precaución, por ejemplo en situaciones en las que no
seguir las instrucciones puede provocarle lesiones al
paciente u operador o daños a la pieza de mano.
Información importante para el operador e ingeniero.
Consultar las instrucciones de uso.

Esterilizable hasta 135 ° C (275 ° F)

Adecuado para lavadora desinfectadora.

REF
SN

Artículo No, por ej. 550K o 550KL.

Número de serie.

Marcado CE con número del organismo notificado.

No utilizar si el embalaje está dañado.

Proteger de la humedad.

Fabricante.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de:
•

Influencias externas, por ejemplo, instalación defectuosa

•

Uso de información incorrecta.

•

Uso inapropiado

•

Reparaciones realizadas incorrectamente.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
		Solo para uso profesional:

•

Advertencia: este producto está destinado únicamente a profesionales dentales. Antes de operar la
pieza de mano, lea atentamente y siga estas instrucciones.

•

Guarde las instrucciones para uso futuro.

•

Observe todas las advertencias y precauciones.

		

Para reducir el riesgo de lesiones graves:

•

Antes de cada uso, los instrumentos deben ser inspeccionados para su correcto funcionamiento.

•

Limpie y esterilice las piezas de mano tan pronto como sea práctico antes del primer uso y después
de cada paciente.

•

Siempre inserte la fresa en toda la longitud de la pinza. Si intenta extenderlo desde la pinza, la fresa
puede desprenderse durante el uso y posiblemente lesionarle a usted o a su paciente.

•

Antes de usar, asegúrese de que la fresa esté completamente asentada y bloqueada en el instrumento.

•

Dureka Dental Ltd o un representante aprobado de Dureka recomiendan un chequeo anual y el
servicio de este producto.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
		Los trabajos de reparación y mantenimiento, aparte de las actividades descritas en este
		
manual, solo pueden ser realizados por Dureka Dental Ltd o un socio de reparación 		
		
aprobado por Dureka Dental Ltd.
•

En caso de modificaciones por parte de terceros, la garantía quedará sin efecto.

		
		

Cualquier reclamo se excluirá si los defectos o las consecuencias de los mismos se deben
a la manipulación o modificación del producto por parte del cliente o de un tercero.

			
		

Peligros para el cuidador y el paciente..

En caso de daño, ruido de funcionamiento irregular, vibración excesiva, calentamiento atípico o cuando
no se pueda sostener la fresa en el eje de la pieza de mano.
•

No continúe usando y póngase en contacto con Dureka Dental Ltd o con un representante aprobado.

		
		
•
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El desgaste prematuro y el mal funcionamiento del almacenamiento inadecuado durante
largos periodos de inactividad causarán una vida útil reducida del producto.

La pieza de mano debe limpiarse, secarse, lubricarse y almacenarse en un lugar seco, antes de largos
periodos de inactividad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Uso previsto-propósito
•

Este dispositivo médico está destinado para uso profesional solo en odontología para trabajos de
odontología general. Cualquier uso que no sea para el que está destinado este dispositivo está
prohibido y puede resultar peligroso.

De acuerdo con estas disposiciones, este dispositivo solo puede ser utilizado para la aplicación
descrita por un usuario experto. Se debe observar lo siguiente:
•

Las normas de seguridad y salud aplicables.

•

Las normas aplicables de prevención de accidentes.

•

Estas instrucciones de funcionamiento.

De acuerdo con estas regulaciones, es responsabilidad del usuario:
•

Utilice únicamente equipos que estén funcionando correctamente.

•

Use el equipo para el propósito apropiado.

•

Protegerse a sí mismo, al paciente y a terceros del peligro.

•

Evitar la contaminación del producto.
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OPERACIÓN

Compruebe la presión del aire:
•

Se recomienda que esta pieza de mano se opere con una presión de aire de 2.8 bar (40 psi). Para
una vida útil máxima de la turbina, no haga funcionar la pieza de mano fuera de la presión de aire
recomendada de 35-42 psi.

Daños por aire contaminado y húmedo.
•

El aire contaminado y húmedo puede causar un mal funcionamiento y provocar una falla prematura de
la pieza de mano.

•

Asegúrese de que el suministro de aire comprimido esté seco, limpio y no contaminado según la
norma ISO 7494-2.

Sobrecalentamiento del diente debido a la falta de enfriamiento de agua / pulverización
•

La falta de agua de refrigeración puede causar daños térmicos en la pulpa dental.

•

Ajuste la cantidad de agua para el enfriamiento por pulverización a un mínimo de 50 ml / mi

•

Ajustar la presión del agua a 0,8 - 2,5 bar.
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OPERACIÓN

		

Conecxión a la unidad

•

Deslice la pieza de mano en el acoplamiento de la pieza de mano en una dirección axial hasta que
encaje en su lugar con un clic audible

•

Compruebe si hay un asiento seguro en el acoplamiento tirando de la pieza de mano y asegurándose
de que esté firmemente bloqueado en su lugar

Desconectar la pieza de mano del acoplamiento.
•

Sostenga el acoplamiento y tire de la pieza de mano en dirección axial

•

No conecte ni desconecte la pieza de mano mientras se presiona el interruptor de pie.

CONECTANDO

DESCONECTANDO

		 FRESAS:

Utilice únicamente fresas que tengan ejes que cumplan con la norma ISO1797-1 tipo 3, hechas de acero o
carburo de tungsteno y que cumplan con los siguientes criterios:
•

Diámetro del eje de 1.59 - 1.60 mm.

•

Longitud total hasta máx. 25 mm

•

Longitud de sujeción del eje de al menos 11 mm.

•

Diámetro del filo hasta máx. 2 mm

•

Las fresas de vástago corto se recomiendan para los modelos Dureka Platinum 450KL / NL.

9

OPERACIÓN
Asegúrese de que la pieza de mano se use solo para el propósito para el que fue diseñada y de acuerdo
con las instrucciones. No se deben utilizar las fresas que no cumplan con los criterios anteriores. Nunca
use una fresa roma o una fresa con un eje desgastado ya que esto puede causar lesiones.

Insertando la fresa:
Presione el pulsador firmemente con el pulgar. Al mismo tiempo, inserte la fresa tan lejos como sea
posible. Compruebe la función de la pinza tirando de la fresa. Use guantes u otro tipo de protección para
los dedos para probar.

Retirando la fresa:
Una vez que la fresa deje de girar, presione el botón con firmeza y retire la fresa. No presione el botón
mientras la fresa está en movimiento. La activación durante la operación puede dañar el sistema de
mandril y causar lesiones. Es esencial evitar el contacto entre la piel o el tejido de un paciente y la tapa
posterior de la pieza de mano. En el caso de que se dañe la pieza de mano, se puede calentar la tapa
posterior y se pueden producir quemaduras asociadas.

Retire la fresa de la pieza de mano cuando haya terminado con el tratamiento. Si coloca el instrumento
en su soporte con una fresa que queda en el mandril, puede provocar lesiones e infecciones. Asegure la
pieza de mano para evitar que se caiga ya que esto podría dañar la pieza de mano.
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ESPECIFICACIÓN
Especificaciones
técnicas
Modelo
Presión de aire de
impulsión (bar)

Línea Platino Línea Platino Línea Platino Línea Platino Línea Platino
450KL
550K
550KL
450NL
550N

Línea Platino
550NL

2.8 (40psi)

2.8 (40psi)

2.8 (40psi)

2.8 (40psi)

2.8 (40psi)

2.8 (40psi)

Presión del agua de
pulverización (bar)

0.8 - 2.5

0.8 - 2.5

0.8 - 2.5

0.8 - 2.5

0.8 - 2.5

0.8 - 2.5

Presión del aire de
pulverización (bar)

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

Consumo de aire NL
/ min

39-55 NI/min

39-55 NI/min

39-55 NI/min

39-55 NI/min

39-55 NI/min

39-55 NI/min

>50

>50

>50

>50

>50

>50

380K - 460K

330K - 410K

330K - 410K

380K - 460K

330K - 410K

330K - 410K

Luz guía

YES

NO

YES

YES

NO

YES

Tipo de conección

Kavo

Kavo

Kavo

NSK

NSK

NSK

Consumo de agua
ML / min.
Velocidad de
rotación RPM
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MÉTODOS DE REPROCESAMIENTO SEGÚN ISO 17664
Método: Según la norma ISO 17664.
Nota: siga las directivas locales, los estándares y las pautas de limpieza, desinfección y esterilización. Las
piezas de mano de Dureka Dental se pueden procesar de forma manual o automática.

INSTRUCCIONES

Procesamiento en el
sitio de uso:

Advertencias
y limitaciones
reprocesamiento:

Preparación para la
limpieza:
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•

Ejecute la pieza de mano durante un mínimo de 10 segundos después de
cada paciente para expulsar el material que pueda haber ingresado en la
pieza de mano.

•

Retire inmediatamente todos los residuos de cemento, sangre o compuesto.

•

Procese el dispositivo médico dentro de una hora después del tratamiento.

•

Retire la fresa o la amoladora del dispositivo médico.

•

El dispositivo médico debe estar seco durante el transporte para su
procesamiento.

•

No coloque el dispositivo médico en ningún tipo de solución o unidad de
ultrasonidos.

•

Always ensure to wear suitable personal protective equipment as risk of
infection due to instrument being non sterile.

•

Do not clean the device using an Ultrasonic unit as this will cause the
device to malfunction. These handpieces are approved for use with
Thermodisinfector units only.

•

Do not wash, soak or wipe the device with an oxidation potential solution
such as a cold sterilisation solution.

Si el dispositivo está muy sucio, limpie con un paño desinfectante como
Minuten Wipes y cepille con un cepillo de plástico y enjuague con agua del
grifo durante un mínimo de 10 segundos.

Manual: Lavado
Externo

Lavado Externo Manual:

•

Cepille con un cepillo de plástico y enjuague con agua del grifo durante un
mínimo de 10 segundos.

•

Limpie las superficies ópticas con un algodón o un paño suave.

•

Dispositivo seco con una toalla de papel.

Limpieza interna manual

Dureka Dental recomienda WL-Clean y WL-dry de Alpro Medical GMBH
Products para la limpieza interna de nuestras piezas de mano..
Cubra el dispositivo con una toalla de papel para contener cualquier exceso de
pulverización.
Conecte el dispositivo al adaptador correspondiente en el contenedor de rociado
WL-clean. Presione el botón de pulverización 3 veces durante 2 segundos de
duración por pulverización.
Retire el dispositivo del contenedor de limpieza WL y espere 1 minuto hasta que se
haya completado la limpieza.
Al finalizar el tiempo de espera de 1 minuto, elimine cualquier resto de WL-clean
cubriendo el dispositivo con una toalla de papel y conectando el dispositivo al
adaptador en el contenedor de rociado WL-dry.
Presione el botón de rociado en el contenedor de secado WL durante 3-5 segundos
seguidos para eliminar el residuo de limpieza WL y para secar el dispositivo.
Para obtener más información sobre Alpro Medical GMBH WL-clean y WL-dry,
consulte las instrucciones de uso que acompañan a estos productos.
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Manual: desinfección externa
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Desinfección externa manual:
•

Dureka Dental recomienda toallitas limpias / toallitas Minuten y aerosoles
desinfectantes WL-cid de Alpro Medical GMBH Products para la
desinfección de nuestras piezas de mano.

•

Limpie completamente el dispositivo con toallitas desinfectantes o con un
paño rociado con WL-cid y deje que el desinfectante se seque sobre el
dispositivo según las instrucciones del fabricante. (Ref. Alpro Medical GMBH
Instrucciones de uso del producto).

•

Cubra el dispositivo con una toalla de papel para contener cualquier exceso
de pulverización.

•

Conecte el dispositivo al adaptador correspondiente en el spray WL-cid.

•

Pulse el botón de pulverización durante 3 segundos de duración.

•

Retire el dispositivo del contenedor WL-cid y espere 2 minutos hasta que se
haya completado la desinfección.

•

Al finalizar el tiempo de espera de 2 minutos, elimine cualquier WL-cid
residual cubriendo el dispositivo con una toalla de papel y conectando el
dispositivo al adaptador en el spray WL-dry.

•

Presione el botón del spray del contenedor de secado WL durante 3-5
segundos seguidos para eliminar el residuo de WL-cid y para secar el
dispositivo.

•

Inmediatamente después del proceso interno de limpieza y desinfección
y antes de la esterilización, asegúrese de que el dispositivo esté lubricado
con un aceite de servicio de pieza de mano dental como Silver Easyspray.
Consulte la sección sobre Mantenimiento y cuidado para obtener
instrucciones adicionales.

Limpieza y
desinfección
automatizadas.
Del interior y
exterior:

Dureka Dental Ltd recomienda los termodisectores que cumplen con los requisitos
de la norma EN ISO 15883-1 y están aprobados por el fabricante para alta
velocidad (turbinas), contra ángulos y piezas de mano dentales rectas. La limpieza
debe llevarse a cabo.
a un mínimo de 55 ° C y durante al menos 6 minutos, la desinfección a un mínimo
de 90 ° C y durante al menos 5 minutos (para un valor A0> 3,000). Para la limpieza
se recomienda un agente de limpieza alcalino suave con un pH de 9 a 11, por
ejemplo. Dr. Weigert Neodisher® MediClean Forte.
•

Consulte las instrucciones de uso del Thermodisinfector para conocer
la configuración del programa, así como los productos de limpieza y
desinfectantes que se deben usar (que cumplen con el valor de pH máximo
de 11).

•

Para la limpieza interna de las piezas de mano dentales, se debe utilizar el
inserto / adaptador correcto.

•

Para evitar efectos negativos en las piezas de mano dentales, asegúrese
de que el interior y el exterior estén secos una vez que finalice el ciclo.
Inmediatamente después, las piezas de mano deben lubricarse con un aceite
dental de calidad para las piezas de mano, p. Ej. Easyspray de plata. Vea la
sección sobre mantenimiento y cuidado.

Validación de los procesos de limpieza y desinfección:
La validación de los procesos de limpieza y desinfección se realizó con el
instrumento WD BHT INNOVA® M3 utilizando el programa Nr.14 Reinigung
for Cleaning y el programa Nr.03 Thermodesinfektion para desinfección con el
limpiador Dr. Weigert Neodisher® MediClean Forte.
Información del programa Limpieza; Programa Nr.14 Reinigung
•

Paso 1 limpiar 0.5% de limpiador 30 ° C por 1 minuto

•

Paso 2 limpiar al 0,5% limpiador a 55 ° C durante 6 minutos

•

Paso 3 enjuagar con A. demin. por 1 min

•

Paso 4 enjuagar con A. demin. por 1 min

Limpiador: 0,5% Dr. Weigert Neodisher® MediClean Forte.
Información del programa Desinfección; Programa Nr.03 Thermodesinfektion
•

Paso 1 limpiar 0.5% limpiador 30 ° C por 1 minuto

•

Paso 2 limpiar al 0,5% limpiador a 55 ° C durante 6 minutos

•

Paso 3 enjuagar con A. demin. por 1 min

•

Paso 4 de enjuagar con A. demin. por 1 min

•

Paso 5 Termodisinfección con A. demin. a 90 ° C durante 5 min

Limpiador: 0,5% Dr. Weigert Neodisher® MediClean Forte.
Aplicación: El reprocesamiento se realizó en tamices de instrumentos para las
piezas de mano Dureka. Las piezas de mano se conectaron a un adaptador LuerLock de la máquina a través de un tubo de silicona.
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Esterilización:

Esterilización con un esterilizador de vapor (autoclave) según EN 13060 / ISO
17665-1
Precaución:
•

Lubrique el dispositivo médico con aceite de calidad para piezas de
mano antes de la esterilización. Consulte Mantenimiento y cuidado.

•

La corrosión por contacto causada por la humedad, puede causar daños
al dispositivo médico. Inmediatamente después de la esterilización, retire
el dispositivo médico del autoclave.

•

Nunca use el dispositivo médico antes de que se haya enfriado, siempre
permita que se enfríe de forma natural, no lo coloque bajo el agua para
enfriarlo.

Los dispositivos médicos de Dureka Dental Ltd tienen una resistencia a
la temperatura de hasta 138 ° C (275 ° F).

Almacenamiento:

•

Envuelva el dispositivo médico individualmente en una bolsa de
esterilización. La bolsa de esterilización debe ser lo suficientemente
grande como para que el dispositivo no se estire. La calidad y el uso del
embalaje de esterilización deben cumplir con los estándares aplicables y
ser adecuados para el procedimiento de esterilización.

•

Aplicar el siguiente proceso de esterilización:

•

Autoclave con un triple vacío previo: al menos 5 minutos a 134 ° C -1 ° C
/+4°C

•

Utilice el autoclave de acuerdo con las instrucciones de uso del
fabricante.

•

Los artículos procesados deben almacenarse protegidos del polvo con
una exposición mínima a los gérmenes en un espacio seco, oscuro y
fresco.

•

Cumplir con la fecha de caducidad de los artículos esterilizados.

Compruebe que el esterilizador y el agua que utiliza estén limpios. Después de cada ciclo de
esterilización, retire el dispositivo del aparato de esterilización inmediatamente, para reducir el riesgo de
corrosión.
Nunca use la pieza de mano antes de que se haya enfriado, siempre deje que se enfríe naturalmente y no
la coloque bajo el agua para enfriarla.
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO
Inmediatamente después de la limpieza y desinfección interna, las piezas de mano dentales manuales o
automáticas y antes de la esterilización deben lubricarse con un aceite dental de calidad para servicio de
piezas de mano, por ejemplo. Si el Silver Easyspray no hace esto, se producirá un fallo prematuro de la
pieza de mano.

Accesorios:

LU0001
LU0002
LU0003
D0025

Adaptador de lubricación para husillo
Adaptador de lubricación para empalme Kavo
Adaptador de lubricación para empalme NSK
Cepillo interdental

Lubricación:

Cubra la pieza de mano con una toalla de papel (para contener el exceso de rociado), utilizando el
adaptador de lubricación correcto en el aceite. Puede insertar firmemente la boquilla en la parte posterior
de la pieza de mano y activar el spray durante 2-3 segundos hasta que el aceite salga por el cabezal de la
pieza de mano (consulte fig 1) o utilice un sistema automatizado de cuidado de piezas de mano.

Expulsar escombros y exceso de lubricante.
Conecte la pieza de mano al acoplamiento o a la estación de limpieza y hágalo funcionar durante 10 a 15
segundos para expulsar los residuos y el exceso de lubricante.
Lubrique la pieza de mano después de cada uso antes de la esterilización.
Dureka Dental Ltd asumirá la responsabilidad del correcto funcionamiento de estos productos solo si se
siguen las pautas de mantenimiento de estas instrucciones y el mantenimiento lo realiza un representante
aprobado.
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Lubricación y limpieza de la pieza de mano (mecanismo de sujeción de la fresa)
El mecanismo de sujeción de la pieza de mano debe lubricarse al menos una vez al día y limpiarse una
vez a la semana.
Para lubricar el portabrocas con un husillo o un adaptador con punta en la lata de lubricante, inserte el
punto del adaptador en el portabrocas y rocíe el spray durante 1-2 segundos. (Ver fig 2).

Fig.2

Para limpiar la pieza de mano, después de lubricarlo, empuje la tapa del cabezal para abrir
completamente la pieza de mano. Con el portabrocas completamente abierto, inserte y saque el cepillo
interdental repetidamente. Esto eliminará cualquier residuo. (Ver Fig 3)

Fig.3
Para obtener más consejos sobre el cuidado y el mantenimiento de las piezas de mano, comuníquese con
Dureka Dental Ltd o con un representante autorizado.

Cuidado de la pieza de mano
Utilice únicamente productos y / o componentes de mantenimiento de calidad aprobados por Dureka
Dental Ltd. El uso de otros productos y componentes puede invalidar la garantía. La pieza de mano se
suministra en forma no estéril. Antes del primer uso y para el correcto mantenimiento y cuidado de su
pieza de mano, siga estas instrucciones.
Mantenimiento
El mantenimiento y la reparación inadecuados pueden provocar un desgaste prematuro y la falla de la
pieza de mano.
Dureka Dental Ltd asumirá la responsabilidad del correcto funcionamiento de estos productos solo si se
siguen las pautas de mantenimiento de estas instrucciones y el mantenimiento lo realiza un representante
aprobado.
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GARANTÍA LIMITADA
Dureka Dental Ltd otorga una garantía para esta pieza de mano, que cubre todos los defectos
funcionales, materiales o fallas de producción. El dispositivo está cubierto por esta garantía por 1 año a
partir de la fecha de facturación del distribuidor. En el caso de reclamaciones justificadas, el representante
autorizado cumplirá con las obligaciones de la compañía bajo esta garantía reparando o reemplazando el
producto de forma gratuita.
Se excluye cualquier otra reclamación, de cualquier naturaleza, en particular en forma de reclamación por
daños e intereses. Dureka Dental Ltd no se responsabiliza por los daños o lesiones y las consecuencias
derivadas de:
•

Desgaste excesivo

•

Manejo inadecuado

•

Incumplimiento de las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento.

•

Influencias químicas, eléctricas o electrolíticas inusuales.

•

Conexiones deficientes, ya sea de aire, agua o electricidad.

La garantía quedará sin efecto si el daño y sus consecuencias se deben a una manipulación incorrecta
del producto o a modificaciones realizadas en el producto por personas no autorizadas por Dureka Dental
Ltd. Las reclamaciones según los términos de la garantía se considerarán solo en La presentación, junto
con el producto, de la factura o la carta de porte, en la cual deben indicarse claramente la fecha de
compra, la referencia del producto y el número de serie.

Las especificaciones técnicas, las ilustraciones y la dimensión contenidas en estas instrucciones se
proporcionan solo como una guía. No pueden ser objeto de ninguna reclamación. El fabricante se reserva
el derecho de realizar mejoras técnicas a sus equipos sin modificar estas instrucciones.
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