
INSTRUCCIONES DE USO RECAMBIO FILTRO 
RECOLECTOR (13109110) 

Un sólo uso, no reutilizar

Esterilizado por 
rayos GammaNo usar si el envase está dañado 

Recambio filtro recolector

1. DESCRIPCIÓN:
Utilizando el recolector de hueso durante la osteotomía con 
sierras,piezas de mano, regularizaciones de crestas e 
instrumentalización de alveolos implantarios, obtendremos gran 
cantidad de material de injerto para reparar distintos tipos de 
tejidos. COMPONENTES:

2. RECOMENDACIONES:
Utilizar el aspirador recolector de hueso únicamente durante el 
proceso de fresado y solo para este proceso, use otra cánula para 
la sangre y la saliva y acerque la cánula lo máximo posible a la 
fresa.  
3. PRECAUCIONES
No utilice el Recambio de filtro desechable si el empaquetado está 
dañado. Usar el Recambio de Filtro desechable en condiciones 
asépticas. El hueso recogido debe usarse de forma inmediata 
4. SECUENCIA DE USO

7. LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN:
El Filtro Recolector es estéril. Es de un solo uso. Los productos
se suministran envasados individualmente. Se requiere una 
consideración especial para manipularlos. (Se deben usar guantes, 
evitar el polvo).

8. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Todas las piezas que componen el filtro recolector están fabricadas 
en Acero Inoxidable 303; el recambio del filtro está fabricado en 
una variedad de polímero.
 
9. 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%.

10. SÍMBOLOS ETIQUETADO

5. 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.
6. 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.  El recambio del filtro 
se suminstra ESTÉRIL   

Atención a las normas de uso
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