
El set de expansores autorroscantes es compatible con las plataformas InHex Mini (InMn), InHex Estándar (InSt), InHex Maxi (InMx), Osseous Mini 
(OsMn), Osseous Estándar (OsSt), Osseous Maxi (OsMx) y Osseous Maxi PS (OsMxPS).

1. APLICACIÓN:
El set de expansores autorroscantes permite practicar un alveolo para la posterior inserción de un implante endo-óseo por medio de la técnica de 
expansión o compactación ósea. Está especialmente indicado para crestas finas o para compactar el hueso en crestas de hueso tipo IV. También es 
apropiado para realizar la técnica del cortical Split. Aconsejable su uso solo en maxilar superior. Su diseño y marcado permite profundizar 
progresivamente y favorece un máximo control de la profundidad y del eje de inserción.

2.1. Instrucciones de uso. Alveolo por compactación ósea (Figura 1):
- Paso 1: Practicar un alveolo piloto mediante la fresa piloto de 2mm (no incluida en el set).

- Paso 2: Introducir el expansor nº 1 hasta hacer desaparecer la zona roscada (unos 8mm) haciéndolo girar lentamente en el sentido de las agujas 
del reloj (a derechas). A continuación extraerlo lentamente girándolo en el sentido contrario. (*1)

- Paso 3: Introducir el expansor nº 2 hasta la profundidad requerida en función del implante a insertar (*2) haciéndolo girar lentamente en el sentido 
de las agujas del reloj (a derechas). A continuación extraerlo lentamente girándolo en el sentido contrario. Para implantes de diámetro 3.3 y 3.4mm 
saltar al paso 7.

- Paso 4: Proseguir la secuencia de expansión introduciendo lentamente y hasta la profundidad requerida el expansor nº 3. Para implantes de 
diámetro 3.75mm saltar al paso 7.

- Paso 5: Introducir lentamente y hasta la profundidad requerida el expansor nº 4. Para implantes de diámetro 4.25mm saltar al paso 7.

- Paso 6: Completar la secuencia de expansión con los expansores nº 5 y nº6 hasta la profundidad requerida por el implante. (*3)

- Paso 7: Insertar lentamente el implante respetando el límite de torque de inserción recomendado (35 - 45 Ncm). En caso de ser necesario, detenerse 
unos segundos antes de proseguir con la inserción, o incluso retroceder si el torque de inserción resulta excesivo para prolongar la secuencia de 
expansión hasta conseguir un torque de inserción apropiado.

(*1) En caso de encontrar una resistencia excesiva durante la introducción de cualquiera de los expansores, se recomienda detener la dilatación unos 
segundos para no provocar excesivo calentamiento antes de proseguir hasta la profundidad deseada.

(*2) Ver la sección “3. Marcado de los expansores” y “4. Plantilla de expansores” para la selección de la profundidad requerida.

(*3) Con el expansor dilatador nº 6 es posible practicar elevaciones de seno vía alveolar debido a su punta convexa.

•13200440 Llave manual para expansores
•132004402 Vástago para llave manual para expansores
•132030402  Expansor Nº 1
•132030403  Expansor Nº 2
•1320304033 Expansor Nº 3
•1320304038 Expansor Nº 4
•1320304043 Expansor Nº 5
•1320304047 Expansor Nº 6
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Figura 1: Pasos 1, 2, 3, 4 y 7 de la secuencia de utilización de los expansores para la realización del alveolo mediante compactación ósea.

2.2. Instrucciones de uso. Cortical Split con expansores (Figura 2):
- Paso 1b: Descubrir el hueso de la parte a tratar, y apartar los tejidos blandos procurando mantener la vascularización de la zona.

- Paso 2b: Realizar una incisión longitudinal en la zona a tratar mediante una sierra quirúrgica.

- Paso 3b: Marcar si es necesario el punto o puntos de inserción de los expansores mediante la fresa piloto de 2mm (no incluida en el set), o mediante 
una fresa de bola (no incluida en este set).

- Paso 4b: Seguir la secuencia descrita en los pasos 2 a 7 introduciendo alternativamente en cada uno de los puntos de expansión marcados el 
expansor que corresponda.

- Paso 5b: Insertar los implantes, colocar los tornillos de cierre o de cicatrización correspondientes y suturar.

Figura 2: Pasos principales de la secuencia de utilización de los expansores para la realización “Cortical Split”

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para la seguridad y efectividad del instrumental se sugiere encarecidamente que el producto sea utilizado por personal cualificado. ESTAS 
INSTRUCCIONES NO TIENEN POR OBJETO SER UN SUSTITUTIVO DE UNA ADECUADA FORMACIÓN. 
Todo el producto se suministra NO ESTÉRIL, y debe usarse en condiciones asépticas.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Los productos se deberán limpiar, desinfectar y esterilizar antes de cada uso; esto se realizará antes del primer uso tras el suministro, ya 
que los productos se suministran no estériles. Una limpieza y desinfección correctas son condición indispensable para una adecuada 
esterilización. 
Rogamos no olvide que el desinfectante utilizado en el tratamiento previo sirve sólo para la protección personal y no reemplaza la 
operación de esterilización que hay que realizar posteriormente, una vez ejecutada la limpieza. 
Método de esterilización
•Introduzca el producto en bolsas de esterilización.
•Coloque el producto en el interior del autoclave. No esterilice materiales de distintos tipos en contacto.
•La esterilización por calor húmedo en autoclave 134 ° C (273 ° F) - 5 minutos. Asegúrese de que los elementos, en el interior del autoclave, 
no están oxidados. 
•La temperatura de exposición de los productos y las bandejas de esterilización no superará los 137 °C.
•Cuando el autoclave haya finalizado extraiga el producto del interior del autoclave.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Todas las piezas que componen el Set qde expansores aautorroscantes están fabricadas en Acero Inoxidable.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Toda la información sobre el producto está en la etiqueta. El embalaje del producto se realiza de forma individual. 

No se necesitan condiciones especiales de almacenaje ya que las materias primas utilizadas son estables en condiciones de presión y 
temperaturas normales. Se recomienda almacenar entre temperaturas entre 18ºC y 50ºC y un límite de humedad por debajo del 70%.

CONTRAINDICACIONES

No se utilizarán aquellos productos que hayan variado sus propiedades con el uso, de forma que no sean seguros para las funciones que 
están indicadas.

SÍMBOLOS DE ETIQUETADO
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3. Marcado de los expansores:

4. PLANTILLA DE EXPANSORES:
La plantilla de expansores especifica, para cada expansor, el diámetro del alveolo generado en cada marca de profundidad. La plantilla sigue 
un código de colores acorde al código de colores de las diferentes plataformas de los implantes Ticare: Verde para implantes de 3.3mm, 
3.4mm, azul para implantes de 3.75mm, púrpura para implantes de 4.25mm, turquesa para implantes de 5mm.

COMPONENTES DEL KIT:
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INSTRUCCIONES SET DE EXPANSORES AUTORROSCANTES

Nº 2 TIP Ø1.4
L 15 Ø3

BACKFRONT

8 mm:ø 2,0 mm

15 mm:ø 3,0 mm

13 mm:ø 2,8 mm

11.5 mm:ø 2,65 mm

10 mm:ø 2,45 mm

9 mm:ø 2,3 mm

8 mm:ø 2,2 mm

6 mm: ø 2 mm

TIP: ø 1,4 mm

15 mm:ø 3,5 mm

13 mm:ø 3,3 mm

11.5 mm:ø 3,1 mm

10 mm:ø 2,9 mm

9 mm:ø 2,75 mm

8 mm:ø 2,6 mm

6 mm: ø 2,4 mm

TIP: ø17 mm

15 mm:ø 4,1 mm

13 mm:ø 3,9 mm

11.5 mm:ø 3,6 mm

10 mm:ø 3,4 mm

9 mm:ø 3,25 mm

8 mm:ø 3,1 mm

6 mm: ø 2,85 mm

TIP: ø 2,1 mm

15 mm:ø 4,5 mm

13 mm:ø 4,2 mm

11.5 mm:ø 4,0 mm

10 mm:ø 3,8 mm

9 mm:ø 3,6 mm

8 mm:ø 3,4 mm

6 mm: ø 3 mm

TIP: ø 2,4 mm

15 mm:ø 4,9 mm

13 mm:ø 4,6 mm

11.5 mm:ø 4,3 mm

10 mm:ø 4,1 mm

9 mm:ø 3,9 mm

8 mm:ø 3,8 mm

6 mm: ø 3,5 mm

TIP: ø 2,7 mmTIP:ø 1,0 mm

EXPANSOR Nº1 EXPANSOR Nº2 EXPANSOR Nº3 EXPANSOR Nº4 EXPANSOR Nº5 EXPANSOR Nº6

For 5,0 mm 
implants

For 4,25 mm 
implants 

For 3,75 mm 
implants

For 3,3 mm 
implants 

15 mm

13 mm
11,5 mm

10 mm
9 mm
8 mm

TIP

6 mm

6 mm:ø 1,75 mm

Atención a las normas de uso

Lote

Fabricante
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