FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Forceps Para Exodoncia (No Estéril, No Medición, No
eléctrico, Reutilizable).
CÓDIGO DEL PRODUCTO: M-366-16
IMAGEN DEL PRODUCTO: •

COMPONENTES: acero inoxidable, el cual es bio-compatible con tejidos biológicos, fluidos
corporales, teniendo en cuenta el propósito de uso del dispositivo.
USO: Forceps Para Exodoncia Harris 16, utilizado para la extracción de molares inferiores.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad.
INSTRUCCIONES DE USO: Cuando el instrumental se va a utilizar por primera vez tiene
que ser limpiado y esterilizado antes de ser usado.
Examine el instrumento al momento de recibirlo que no esté en malas condiciones, que
presente rompimiento o no funcione correctamente. En caso de que el producto presente
algún inconveniente antes de ser usado informe al distribuidor.
Presente especial atención en lugares como articulaciones, piezas movibles, etc.
El producto debe ser limpiado y desinfectado inmediatamente después de ser usado.
Para la limpieza se recomienda utiliza un cepillo suave y soluciones estándar con agua
destilada. Agua con contenidos de cloro puede dañar e incluso destruir el instrumenta.
No deje el instrumental en soluciones desinfectantes o de limpieza por largos periodos de
tiempo, esto genera daños en el instrumental.
Secar muy bien el instrumental antes de ser guardado, porque la humedad genera oxidación
o corrosión.
PRECAUCIONES / CONTRAINDICACIONES: los instrumentos de acero inoxidable no
pueden ser esterilizados con instrumentos de metal. Deben estar completamente secos
antes de usarse con el fin de evitar la corrosión.
El instrumental debe esterilizarse a 270F (132°C) durante 15 minutos.
Controlled Copy: Do Not Duplicate

Page 1 of 2

ALMACENAMIENTO: almacenar en un lugar seco y fresco, evitar el contacto con la luz y los
rayos de sol directo y con la humedad.
CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO: Instrumental no estéril, instrumentos clasificado
conforme a la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 / CEE Anexo IX , como dispositivos
de Clase I .
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