
ALCANCE
Estas instrucciones tienen el siguiente alcance;
- Función; Pieza soporte de la prótesis dental. 
o Material titanio
• Productos: Pilares rectos, pilares angulados, Pilares cónicos, Pilares para Pilar cónico, Uclas de titanio, Pilares de bola.
o Material oro
• Producto: Ucla base oro.
- Función; Pieza con rosca que utilizaremos como elemento de unión entre el pilar y el implante o de cobertura sobre el implante.
o Material titanio
• Productos; Tornillos de cierre, Tornillos de retención, Tornillos directos a implante o fijos, Casquillos o tapas para pilar cónico.
Esta clasificación se ha realizado en base a la función del mismo y a los distintos materiales.
Estos productos son compatibles con los implantes dentales Inhex y Osseous. 

DESCRIPCIÓN
El sistema protésico está hecho de Titanio Grado V y aleaciones de oro, materiales biocompatibles. Las prótesis son fabricadas con maquinaria de alta precisión con un margen de error de ± 0.005 mm y una tolerancia de ± 0.01 
mm.

INDICACIONES
El sistema protésico está pensado para ser utilizado como anclaje de coronas dentales fijas o semifijas, puentes y sobredentaduras en pacientes con edentulismo parcial o completo tanto de la mandíbula superior como inferior.

CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones incluyen:
1. Casos donde el hueso de la mandíbula sea insuficiente para permitir la instalación del implante
2. Pacientes alérgicos las materias primas utilizadas. Titanio grado V y aleación base de oro
3. Pacientes con problemas mentales que impidan la cooperación del paciente
4. Pacientes que abusen de las drogas y el alcohol
5. Pacientes que hayan sufrido enfermedades como infarto de miocardio el año anterior, infecciones orales o tumores malignos
6. Pacientes con diabetes no controlada o trastornos sanguíneos

ADVERTENCIAS
Debe ser usado por profesional cualificado (doctores, expertos en odontología, estomatología, maxilofaciales, dentistas).
Para la seguridad y efectividad del uso del sistema protésico Inhex/ Osseous se sugiere encarecidamente que se lleve a cabo una formación específica, así como el estudio de apropiados libros. ESTAS INSTRUCCIONES NO TIENEN 
POR OBJETO SER UN SUSTITUTIVO DE UNA ADECUADA FORMACIÓN. La responsabilidad de la elección adecuada del paciente, la adecuada formación, la experiencia en la colocación de implantes, el proveer de la apropiada 
información para el consentimiento informado recae en el profesional médico, Una técnica equivocada puede tener como resultado un fallo en el implante y/o la pérdida del hueso de soporte. Mozo Grau no puede tener control 
sobre la aplicación y procesamiento de sus productos, que son responsabilidad del usuario. Por lo que ninguna responsabilidad por daño derivado del mismo será aceptada.
Información para alérgenos:
Los materiales utilizados para la fabricación de la prótesis son;
Pilares; Titanio Grado 5 (Ti, Al, V, Fe, O, N, C)
Oro Base Ucla; Au, Pt, Pd. Ir.

PRECAUCIONES
Los productos protésicos del sistema Inhex / Osseous son de un sólo uso. La reutilización de estos productos, conllevan a un incremento del riesgo en el fallo del producto ya que su funcionabilidad no puede ser garantizada si 
se reutilizan. El titanio es un metal que se raya fácilmente durante su uso. Una superficie arañada es más difícil de limpiar y por lo tanto existe un mayor riesgo de contaminación.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
Antes de usar se recomienda limpiar y esterilizar todas las piezas del sistema protésico Inhex / Osseous.
Los productos se limpiarán y esterilizaran antes de su uso tras el suministro, ya que los productos se suministran no estériles (limpieza tras eliminar el embalaje protector para el transporte; esterilización tras el envasado). Una 
limpieza correcta son condición indispensable para una adecuada esterilización.
Método recomendado de limpieza
•Sumergir el producto en solución limpiadora.

- Mozo Grau no recomienda ningún agente limpiador o desinfectante específico. Utilice solo agentes limpiadores o desinfectantes formulados específicamente. Se recomienda un lavado suave con PH de 7-10 y una 
temperatura de entre 35ºC-95ºC.

• Aclarar y enjuagar el dispositivo con agua de alta calidad. Es muy recomendable la utilización de agua purificada o de alta pureza. Los residuos minerales procedentes de agua dura pueden dar lugar a manchas en el dispositivo.
• Secar con aire comprimido o toallitas.
Rogamos no olvide que el desinfectante utilizado en el tratamiento previo sirve sólo para la protección personal y no reemplaza la operación de desinfección 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.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Para información detallada de los procedimientos protésicos y quirúrgicos remítase a los manuales Protésicos y Quirúrgicos.
Las siguientes consideraciones deberían ser revisadas antes de la fase de restauración.
- Cantidad, calidad y salud de los tejidos blandos y duros.
- Estabilidad del implante
- Posición del implante y selección del pilar
- Análisis oclusal
- Evaluación de la higiene oral
Puede ocurrir una fractura mecánica de los implantes o puentes. Un golpe en la mandíbula o la boca, o la concentración de stress desde el puente, puede dar como resultado tales fallos mecánicos. No usar implantes de diámetro 
pequeño en aplicaciones con carga elevada. La movilidad, la pérdida de hueso, y/o el dolor e infecciones pueden indicar que el implante está fallando. En raras ocasiones cuando la osteointegración del implante falla, el implante 
debe quitarse. El hueso cicatriza y la condición de la mandíbula y la boca es prácticamente el mismo que si no se hubiera realizado el procedimiento. La pérdida de estabilidad del implante (fallo de osteointegración) y pérdida del 
puente son posibles incidentes después de la cirugía. Escasez de la calidad y cantidad de hueso restante, infecciones y enfermedades generales (diabetes, etc) son algunas causas potenciales de pérdida de estabilidad.
Se recomienda aplicar un torque de 30Ncm a los aditamentos directos a implante y 20Ncm al resto.
En el caso de utilizar nuestros pilares base oro, la recomendación de uso es hacerlo con materiales de colado que se acerquen lo más posible a la proporción 60/19.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
El sistema protésico Inhex / Osseous se entrega limpio, pero no estéril. 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 temperatura normales. Se recomienda almacenar entre temperaturas menores de  50ºC y 
un límite de humedad por encima del 70%

SÍMBOLOS DE ETIQUETADO
Los siguientes símbolos se usan en las etiquetas de empaquetado
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