Arco Ostby

• Fijación de la hoja de goma y aislamiento absoluto

ARCO OSTBY: Produto articulado, en material esterilizable, dotado de
garras para fijación del dique de goma para aislamiento total de los
dientes durante procedimientos clínicos.
INDICACIÓN: Arco de fijación del dique de goma para aislamento
absoluto en la odontologia.
INSTRUCCIONES DE USO: Sujete el dique de goma en el ARCO OSTBY;
lleve todo el conjunto a la boca del paciente, marque el diente que
llevará la intervención; perfore el dique de goma en el local marcado y
sujete al diente con la ayuda de grapas.
LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en
lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas)
en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua
corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste,
se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.
DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez
minutos.

Código
102565100803

Descripción
Arco Ostby

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de
121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual
de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para
cada uso.
ACONDICIONAMENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en
recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.
COMPOSICIÓN: Poliacetal.
PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto
toque las paredes interiores del autoclave.
PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez
de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que
no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados
durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga
del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto
antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga
excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Presentación
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