
SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™
INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA

150845-2
Este paquete incluye el siguiente idioma:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk)

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

(Uso conforme a la prescripción).

Para información y traducciones adicionales, póngase en contacto con el 
fabricante o con su distribuidor local.
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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.  Algunas sustancias, como la sangre y la médula ósea, pueden impedir el fraguado 
del injerto.

NOTA:  No intente doblar la aguja de este kit.
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Preparación del lugar del implante y accesorios

1. Coloque previamente la aguja en el defecto con guía fluoroscópica.

2. Retire la parte superior del mezclador, y añada todo el polvo y la solución.

3. Vuelva a colocar la parte superior y acople la manguera al orificio de vacío. (Opcional)

4a. MEZCLE a aproximadamente 50  revoluciones 
en 30 segundos (en un solo sentido).
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4b. DETENGA el mezclado y espere 
aproximadamente 30 segundos antes de  
iniciar el paso 4c.

4c. MEZCLE a aproximadamente 25 revoluciones 
en 15 segundos (en un solo sentido).

Nota: Inyecte la pasta en 
un plazo de 3 a 5 min.

5. Desconecte la manguera de vacío (si está conectada), retire la parte superior y recoja 
el sobrante contra el borde del mezclador.
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6. Retire la lengüeta roja y gire la base blanca en sentido contrario al de las agujas del 
reloj para dejar al descubierto el orificio de la jeringa. 

7. Mientras sujeta lateralmente el mezclador, introduzca el extrusor roscado
ligeramente inclinado hasta que se asiente por completo y hágalo avanzar hasta que 
el injerto comience a entrar en el orificio de la jeringa, como se muestra en la figura.

8. Acople a presión el cuerpo de la jeringa en posición vertical. Mientras sujeta la
cámara transparente, siga haciendo girar y avanzar el extrusor hasta que se llene la 
jeringa. 
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9. Desconecte la jeringa.

10. Acople la jeringa a la aguja colocada previamente. Comience a inyectar el injerto 
mediante una presión constante con el pulgar. Evite llenar en exceso o ejercer
demasiada presión en la zona de tratamiento. 

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

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.

PRECAUCIÓN: Se debe esperar a que la pasta fragüe antes de la colocación definitiva del 
utillaje.  No mueva la mezcla durante el fraguado.
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