Instrucciones para el usuario
Extractor de implantes
El extractor de ML Implant System le permitirá retirar implantes cuya conexión este dañada, en los que no es posible utilizar
el instrumento de inserción (Montador) habitual o como alternativa a la fresa trefina cuando se desea conservar la mayor
cantidad de hueso posible. Puede utilizarse en implantes de conexión externa SHE, interna SHI y SRi.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Se debe esterilizar el extractor antes de su uso, en la vispera o el día de la intervención.
No esterilizar en su envase original.
Utilice el extractor en combinación con productos ML implant System.
Antes de cada uso inspeccione el estado del instrumento.
Limpie el extractor lo más rápido posible luego de la intervención (ver instructivo de limpieza y
esterilización en www.mlimplantsystem.com.ar)
No utilice cepillos metálicos u otros instrumentos para limpiar que puedan rayar el instrumental.
Se recomienda utilizar en combinación con un elemento de control de torque.
PROCEDIMIENTO:
1. Conecte el extractor de implantes a la llave cricket o torquímetro.
2. Asegurese de que la flecha del torquímetro este en sentido contrario al giro de las agujas del
reloj.
3. Coloque el extractor en el implante.
4. Desatornille el implante en sentido contrario al giro de las agujas del reloj (NO EXCEDER
170 N.cm de torque)
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ADVERTENCIAS:
La aplicación de un torque excesivo durante el procedimiento podría ocasionar daños o fracturas
en la estructura ósea.
Cuando no sea posible retirar el implante sin ejercer demasiada fuerza, considere fresar el hueso
en torno al implante o retirar con una fresa trefina.
Debido al tamaño reducido de los componentes, se debe prestar atención a que el paciente no
trague accidentalmente el dispositivo.
Antes de utilizar el dispositivo asegurese de haber recibido y entendido toda la información
necesaria para realizar la intervención.
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