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ES Sustituto de injerto óseo 
PRO-DENSE®

(150836-0)

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 y a la eficacia de este 
producto.  Algunas sustancias, como la sangre y la médula ósea, 
pueden impedir el fraguado del injerto.

Preparación del lugar del implante y accesorios

1.  (OPCIONAL) Uti l ice el doblador 
suministrado (en su caso) para 
curvar la aguja y lograr  así  la 
colocación precisa del mater ial. 
Hay dos canales de doblado.  ALTO 
(HIGH): curvatura intensa, BAJO 
(LOW): curvatura suave.

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

Jeringa

Extrusor roscado

Vial de solución

Recipiente 
de polvo

Mezclador
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7.  Mezc le  ené rg i camen te ,  a 
aproximadamente 50 vueltas 
en 30 segundos (en un solo 
sentido).

Nota: Inyecte la 
mezcla en un plazo de 

3 a 5 min.

8.  Desconecte la manguera de 
vacío, quite la parte superior y 
recoja el sobrante contra el 
borde del mezclador.

3.  Quite la par te super ior del 
mezclador.

4.  Añada todo el polvo.

5.  Añada toda la solución. 6.  Vue lva  a  co locar  la  par te 
superior y acople la manguera 
al orificio de vacío.
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11.  Mientras sujeta lateralmente e l 
mezclador, introduzca el extrusor 
roscado  l i ge ramente  inc l inado 
hasta que se asiente por completo.

9.  Retire la lengüeta roja. 10.  Gire la base de color blanco 
para dejar al descubierto el 
orificio de la jeringa.

12.  Mientras sujeta lateralmente el mezclador, haga avanzar el 
extrusor roscado hasta que el injerto comience a entrar en el 
orificio de la jeringa, como se muestra en la figura.

13.  Quite el tapón de la jeringa 
de aplicación.

14.  Acople a presión el cuerpo 
de la jer inga en posic ión 
vertical.
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Si necesita ayuda mecánica:

18a.  Deslice y prenda el anillo de color blanco para activar la acción de giro.

18b.  Gire el mango del émbolo en sentido horario para continuar con 
la inyección.

15.  Mientras sujeta lateralmente 
el mezclador, siga haciendo 
girar y avanzar el extrusor 
h a s t a  q u e  s e  l l e n e  l a 
jeringa.

16.  Desconec te  l a  j e r i nga  y 
vuelva a colocarle el tapón. 
(Nota: Si se utiliza el kit de 
20 ml, repita de inmediato 
los pasos del 14 al 17 con 
otra jeringa.)

17.  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: Si la inyección se vuelve muy difícil, consulte los pasos 18a y 18b.

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

NOTA: Pueden quedar restos de material en la jeringa.  La cantidad de material 
restante depende de los tiempos de mezclado y expulsión descritos en estas 
instrucciones.

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