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1. Resumen

La gama de productos incluye dos kits diferentes para la limpieza automática:

a.  Kit quirúrgico (n.º art. 1.03.030), plantilla gráfica correspondiente  

(n.º art. 8.04.031)

b.  Kit quirúrgico para cirugía guiada (n.º art. 1.04.020), plantilla gráfica 

 correspondiente (n.º art. 8.04.040)

Ambos kits quirúrgicos están compuestos por una bandeja con tapa y una 

plantilla gráfica extraíble:

Los demás componentes (portainstrumentos y cesta) son fijos.

N.º art. Componente Material

1.03.030 

1.04.020

Kit quirúrgico para la limpieza automática, 

incl. plantilla gráfica

Acero inoxidable, PEEK, aluminio, 

silicona

8.03.090 Q2

8.03.091

8.03.092

Portainstrumentos del kit Acero inoxidable/PEEK

Para la colocación de los elementos en el kit, véanse págs. 18–21.

En el catálogo actual de nuestros productos encontrará más accesorios 

complementarios para un procesado seguro compatibles con el kit quirúr-

gico.

Asegúrese de que los procedimientos solo son realizados por personas que 

poseen la formación, los conocimientos y la experiencia necesarios con este 

producto y los accesorios.

Tapa

Bandeja

Cesta

(solo en 1.03.030)

Plantilla gráfica

KITS QUIRURGICOS PARA LA LIMPIEZA AUTOMATICA
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2.   Información a proporcionar por el  
fabricante para el procesado según 
EN ISO 17664

GENERALIDADES

Los instrumentos y componentes protésicos se de-

ben limpiar, desinfectar y esterilizar antes de cada 

uso. Esto es válido también, y de forma especial, 

para el primer uso después de la entrega, porque 

muchos instrumentos y componentes protésicos se 

suministran no estériles.

El operario tiene la responsabilidad de que se 

 consigan los resultados deseados mediante el 

 procesado realmente realizado con el equipo y los 

materiales empleados, y con el personal encargado 

de hacer el procesado. Sólo se deben usar métodos 

para la limpieza/desinfección y la esterilización 

 validados. El operario es el responsable de la 

 validación. Es preciso realizar un mantenimiento e 

inspección periódicos de los equipos/contenedores 

de esterilización empleados, y respetar los paráme-

tros validados en cada ciclo.

El operario debe observar las normativas legales 

específicas del país. Esto es válido en particular 

para las normas relativas a la inactivación de los 

priones (no es relevante para EE. UU.).

AMBITO DE APLICACION DE ESTA INFORMACION DEL 
FABRICANTE

Importante: El capítulo «Conservación, mantenimiento y procesado de los in-

strumentos» del folleto «El sistema de Implantes Thommen, Técnica quirúr-

gica» (THM61141) contiene mucha información sobre el procesado de los in-

strumentos del sistema de implantes de Thommen. Si las recomendaciones 

y las instrucciones contenidas en dicho manual no coinciden con las de éste, 

tiene prioridad la información recopilada en este manual.

Esta información del fabricante es válida para todos los instrumentos Thom-

men (reutilizables) y los componentes protésicos del Sistema de Implantes 

Thommen Medical. Los componentes protésicos se diferencian entre compo-

nentes desechables y componentes reutilizables.

Los componentes protésicos desechables y los reutilizables (p. ej. los pilares) 

se deben empaquetar inmediatamente después de sacarlos de su envase ori-

ginal de Thommen Medical para esterilizarlos (véase el capítulo 7).

La norma para el procesado solo es válida para los productos de Thommen 

Medical, y no para aquellos productos que solo son distribuidos o que no 

están fabricados por Thommen Medical.
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METODO VALIDADO

Thommen Medical ha demostrado que los méto-

dos descritos en este manual son eficaces para el 

procesado.

Limpieza y desinfección

Un laboratorio de ensayo independiente y acreditado 

ha realizado el control de la eficacia de la limpieza y 

de la desinfección de los instrumentos y los compo-

nentes protésicos (reutilizables) de Thommen con los 

materiales/parámetros siguientes:

·  Cepillo de limpieza de nailon (cepillo de 

dientes multi-tufted con campo de cerdas  

en su mayor parte plano)

· Cepillos interdentales de los tamaños ISO 0, 

 3, 4 y 6 (TePe Munhygienprodukter AB, Suecia)

·  Jeringa (Luer Solo 10 ml, B. Braun Medical,  

Melsungen, Alemania)

· Producto de limpieza y desinfección:

 ·  para la limpieza previa y la limpieza y  

desinfección manuales de los componentes 

protésicos (reutilizables):

   Cidezyme (para la limpieza previa y la  

limpieza) y Cidex OPA (para la desinfección)  

de ASP (Johnson & Johnson, New Brunswick, 

Nueva Jersey, Estados Unidos)

 ·  para la limpieza previa de los instrumentos 

y su limpieza manual:

   Gigasept Instru AF (producto de limpieza y 

desinfección combinado sin aldehídos de  

la empresa Schülke & Mayr, Norderstedt, 

Alemania)

 ·  para la limpieza previa y la limpieza automá-

tica de los instrumentos y los componentes 

protésicos (reutilizables): Neodisher MediZym 

(producto de limpieza de la empresa Dr.  

Weigert, Hamburgo, Alemania)

· Lavadora/desinfectora (LD): Desinfektor  

 G 7836 CD1 (Miele, Gütersloh, Alemania)

·  Kit quirúrgico para la limpieza automática  

(n.º art. 1.03.030, Thommen Medical, Grenchen, 

Suiza)

·  Baño para los instrumentos (baño ultrasó-

nico): SONOREX SUPER RK 514 H (BANDELIN 

electronic, Berlín, Alemania)

·  Autoclave: Autoklav HST 6x6x61 (Zirbus techno-

logy GmbH, Bad Grund, Alemania)

También está permitido el uso de otros productos 

de limpieza y desinfección previstos para la limpieza 

desinfectante de productos sanitarios termorresis-

tentes de metal y plástico, siempre que cumplan 

con los criterios a continuación. Por el contrario,   

no se deben usar abrillantadores ni neutralizantes 

ácidos.

A la hora de seleccionar el producto de limpieza y/o 

desinfección se debe tener en cuenta lo siguiente:

·  Es apto para la limpieza de instrumentos de  

metal y plástico.

·  Si no va a haber desinfección térmica, se debe 

usar además un desinfectante adecuado con la 

 finalidad prevista adecuada (productos sanitarios 

invasivos de metal y plástico) y con eficacia pro-

bada (p. ej. autorización/aprobación/registro VAH/ 

DGHM o FDA/EPA, o marcado CE). Además debe 

ser compatible con el producto de limpieza usado. 

Los agentes químicos empleados deben ser com-

patibles con los instrumentos.

Cuando seleccione el producto de limpieza o 

 desinfección, asegúrese especialmente de que no 

contiene los siguientes componentes:

· ácidos orgánicos, minerales y oxidantes

·  lejías fuertes � pH10

·  disolventes orgánicos (p. ej. alcoholes, éteres, 

cetonas, bencinas)

·  agentes oxidantes (p. ej. peróxido de hidrógeno)

·  halógenos (cloro, yodo, bromo)

· hidrocarburos aromáticos/halogenados

Importante: Thommen Medical recomienda usar de-

tergentes neutros con un pH 8.5 como máximo y con 

un principio de limpieza enzimático. Los detergentes 

y los productos de limpieza/desinfección combinados 

deben ser aptos para la limpieza ultrasónica.

Según el producto utilizado es preciso respetar est-

rictamente las concentraciones, las temperaturas y 

los tiempos de actuación del producto de limpieza 
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y/o desinfección establecidos por el fabricante, así 

como las especificaciones para el aclarado. Emplee 

exclusivamente soluciones recién preparadas.

Cuando seleccione los útiles de limpieza puede 

 optar por productos de otros fabricantes similares  

a los mencionados en este manual (véase arriba). 

Nunca limpie los instrumentos/componentes proté-

sicos ni los kits/las cestas con cepillos metálicos ni 

lana de acero.

Además se aplican los criterios siguientes para la 

limpieza y desinfección:

Importante: Para la limpieza y la desinfección se 

debe emplear, siempre que sea posible, un método 

mecánico (lavadora desinfectora, LD). El método 

manual, aún cuando incluya un baño ultrasónico,  

se debe usar sólo cuando no se disponga de un 

 método mecánico, ya que su eficacia y su reprodu-

cibilidad son muy inferiores.

En ambos casos se debe hacer una «Preparación 

previa a la limpieza» si los instrumentos/compo-

nentes protésicos (reutilizables) han resultado 

 contaminados antes. Se ha producido una contami-

nación cuando, p. ej., los componentes protésicos 

se han probado intraoralmente. Tampoco puede  

descartarse la contaminación de otros instrumen-

tos/componentes protésicos de un kit quirúrgico 

que, aunque no se han usado en la misma interven-

ción quirúrgica, se podrían haber contaminado al 

sacar otros instrumentos/componentes protésicos.

Envasado y esterilización

Un laboratorio de ensayo independiente y acreditado 

ha realizado el control de la eficacia de la limpieza y 

de la desinfección de los instrumentos y los compo-

nentes protésicos (desechables) de Thommen con 

los materiales/parámetros descritos en el capítulo 7.

Siga leyendo a partir del capítulo 7 para la esteriliza-

ción de los componentes protésicos no autorizados 

para su reutilización (p. ej. los pilares) y que se han 

sacado directamente de su envase.
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3. Preparación en el lugar de  
 utilización

GENERALIDADES

Inmediatamente después del uso en el paciente  

(en las siguientes 2 horas como máximo), se debe 

limpiar la suciedad más visible de los instrumentos.

El desinfectante que se pueda haber utilizado para 

la preparación en el lugar de uso tiene como única 

finalidad proteger a las personas, y no sustituye  

los pasos para la limpieza y la desinfección que se 

detallan a continuación.

Si en el procesado se han seguido las recomendaci-

ones dadas para la selección de los instrumentos y 

los productos, entonces no es preciso separar los 

instrumentos según los materiales para la limpieza 

y desinfección (véase el capítulo 2 «Método vali-

dado»).

Las plantillas gráficas del kit quirúrgico (véase pág. 

4) también se deben preparar para la limpieza en el 

lugar de utilización.

Selección de los métodos, productos de limpieza o 

desinfección y técnicas específicas conforme a la 

tabla que aparece a continuación:

Prepare en el momento la solución de limpieza y/o desinfección siguiendo las indicaciones del fabricante y 

respetando los tiempos máximos de actuación de la solución.

Aplicación Detergentes/utensilios Técnicas específicas  

como en:

Antes de la limpieza y la 

 desinfección automáticas  

de los instrumentos y los 

componentes protésicos

Sólo limpieza (L): selección 

del detergente y de otros 

utensilios de acuerdo con  

los criterios del capítulo 

«Método validado»

«Limpieza por separado y, 

dado el caso, desinfección: 

paso a paso»

Antes de la limpieza y la  

desinfección manuales de  

los instrumentos (no de los 

componentes protésicos)

Limpieza y desinfección  

combinadas (L + D):  

selección del producto de 

limpieza/desinfección combi-

nado y de otros utensilios de 

acuerdo con los criterios del 

capítulo «Método validado»

«Método combinado:  

paso a paso»

Antes de la limpieza y la  

desinfección manuales de los 

componentes protésicos

Limpieza (L):

selección del detergente y de 

otros utensilios de acuerdo 

con los criterios del capítulo 

«Método validado»

«Limpieza por separado y, 

dado el caso, desinfección: 

paso a paso»

A
U

T
O

M
A

T
IC

O
M
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U
A

L
M
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N
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A

L
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METODO COMBINADO:  
PASO A PASO 

Limpieza/desinfección 

1.  Sumerja los instrumentos en la solución 

combinada de limpieza/desinfección.

2.  Deje que el producto de limpieza/desinfec-

ción combinado actúe conforme a la 

 indicación seleccionada/al tiempo de 

 actuación indicado (tenga en cuenta la 

 información del fabricante), y saque los 

 instrumentos del baño de limpieza/desin-

fección.

3.  Elimine manualmente la suciedad visible 

con un cepillo de nailon limpio y suave.

4.  A continuación, aclare los instrumentos 

durante 1 minuto bajo el chorro de agua.

Limpieza

1.  Sumerja los instrumentos/componentes 

 protésicos en la solución limpiadora de modo 

que estén suficientemente cubiertos, y deje 

que salga todo el aire de los orificios. 

Asegúrese de que los instrumentos/compo-

nentes protésicos no se tocan entre sí.

2.  Deje que el producto de limpieza actúe 

 conforme a la indicación seleccionada/al 

tiempo de actuación indicado (tenga en cuenta 

la información del fabricante), y saque los  

instrumentos del baño de limpieza.

3.  Elimine manualmente la suciedad visible con 

un cepillo de nailon limpio y suave.

4.  Sin utilizar el cepillo, aclare de nuevo al 

 menos tres veces bajo el chorro de agua 

 corriente durante un minuto cada vez.

Desinfección (opcional)

5.  Sumerja los instrumentos/componentes 

 protésicos en la solución desinfectante de 

modo que estén suficientemente cubiertos,  

y deje que salga todo el aire de los orificios. 

Asegúrese de que los instrumentos/compo-

nentes protésicos no se tocan entre sí.

6.  Deje que el desinfectante actúe conforme  

a la indicación seleccionada/al tiempo de 

 actuación indicado (tenga en cuenta la 

 información del fabricante), y saque los 

 instrumentos/componentes protésicos del 

baño de desinfección.

7.  Aclare 5 veces bajo el chorro de agua corri-

ente durante al menos 1 minuto cada vez.

LIMPIEZA POR SEPARADO Y, DADO EL  
CASO, DESINFECCION: PASO A PASO

3X

5X
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4. Preparación previa a la limpieza

GENERALIDADES

La «Preparación previa a la limpieza» es un requi-

sito imprescindible para la limpieza, independiente-

mente de si se selecciona un método automático o 

manual.

Selección de los métodos, productos de limpieza  

o desinfección y técnicas específicas conforme a la 

tabla que aparece a continuación:

Prepare en el momento la solución de limpieza y/o desinfección siguiendo las indicaciones del fabricante y 

 respetando los tiempos máximos de actuación de la solución.

Las plantillas gráficas de los kits quirúrgicos (véase pág. 4) también se deben preparar para la limpieza en el 

lugar de utilización.

Aplicación Detergentes/utensilios Técnicas

específicas como en:

Antes de la limpieza y la 

 desinfección automáticas  

de los instrumentos y los 

componentes protésicos

Sólo limpieza (L): selección 

del detergente y de otros 

utensilios de acuerdo con  

los criterios del capítulo 

«Método validado»

«Limpieza por separado y, 

dado el caso, desinfección: 

paso a paso»

Antes de la limpieza y la 

 desinfección manuales de  

los instrumentos (no de los 

componentes protésicos)

Limpieza y desinfección 

c ombinadas (L + D):  

selección del producto de 

limpieza/desinfección combi-

nado y de otros utensilios de 

acuerdo con los criterios del 

capítulo «Método validado»

«Método combinado:  

paso a paso»

Antes de la limpieza y la 

 desinfección manuales de los 

componentes protésicos

Limpieza (L):

selección del detergente,  

del producto desinfectante y 

de otros utensilios de acu-

erdo con los criterios del 

capítulo «Método validado»

«Limpieza por separado y, 

dado el caso, desinfección: 

paso a paso»

A
U

T
O

M
A

T
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M
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N
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A

L
M
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A
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METODO COMBINADO:  
PASO A PASO

1.  Desmonte los instrumentos ensamblados (p. ej. 

 separe la prolongación de la fresa).

Limpieza/desinfección 

2.  Coloque los instrumentos desmontados en la solu-

ción combinada de limpieza/desinfección, de modo 

que estén suficientemente cubiertos y el aire salga 

de las cavidades de los instrumentos. Asegúrese de 

que los instrumentos no se tocan entre sí.

3.   Deje que el producto de limpieza/desinfección 

 combinado actúe conforme a la indicación seleccio-

nada/al tiempo de actuación indicado (tenga en 

 cuenta la información del fabricante), y saque a 

continuación los instrumentos del baño de lim-

pieza/desinfección.

4.  Si hay suciedad incrustada visible, coloque el 

 instrumento debajo del chorro de agua corriente y 

límpielo con un cepillo de nailon mientras lo gira.

  Importante: Durante la limpieza es preciso prestar 

atención a las zonas de difícil acceso, como los agu-

jeros ciegos y las muescas profundas.

 

  A partir de la pág. 13 se explica cómo y con qué 

utensilios mecánicos se limpian estas zonas de un 

modo sencillo y minucioso.

  Para los demás instrumentos basta la limpieza bajo 

el chorro de agua corriente con un cepillo de nailon.

5.  Aclare después los instrumentos con agua corriente 

durante al menos 1 min. y sin utilizar el cepillo.

6.   Compruebe que no hay suciedad visible. Si todavía 

hay suciedad, repita la limpieza previa hasta elimi-

narla.

LIMPIEZA POR SEPARADO Y, DADO EL  
CASO, DESINFECCION: PASO A PASO 

1.   Desmonte los instrumentos ensamblados (p. ej.  

 separe la prolongación de la fresa).

Limpieza

2.  Coloque los instrumentos/componentes protésicos 

desmontados en la solución de limpieza, de modo 

que estén suficientemente cubiertos y el aire salga 

de las cavidades de los instrumentos. Asegúrese de 

que los instrumentos/componentes protésicos no 

se tocan entre sí.

3.  Deje que el producto de limpieza actúe conforme a 

la indicación seleccionada/al tiempo de actuación 

indicado (tenga en cuenta la información del fabri-

cante), y saque los instrumentos del baño de lim-

pieza.

4.  Si hay suciedad incrustada visible, coloque el instru-

mento/los componentes protésicos debajo del 

chorro de agua corriente y límpielos con un cepillo 

de nailon mientras los gira.

  Importante: Durante la limpieza es preciso prestar 

atención a las zonas de difícil acceso, como los agu-

jeros ciegos y las muescas profundas.

  A partir de la pág. 13 se explica cómo y con qué 

utensilios mecánicos se limpian estas zonas de un 

modo sencillo y minucioso.

  Para los demás instrumentos/componentes proté-

sicos basta la limpieza bajo el chorro de agua corri-

ente con un cepillo de nailon antes de proceder a la 

desinfección.

5.  Sin utilizar el cepillo, aclare de nuevo al menos  

5 veces bajo el chorro de agua corriente durante un 

minuto cada vez.

 6.  Compruebe que no hay suciedad visible. Si todavía 

hay suciedad, repita la limpieza previa hasta elimi-

narla.

5X
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 Desinfección (opcional)

7.  Sumerja los instrumentos/componentes protésicos 

en la solución desinfectante de modo que estén 

 suficientemente cubiertos, y deje que salga todo el 

aire de los orificios. Asegúrese de que los instru-

mentos/componentes protésicos no se tocan entre 

sí.

8.  Deje que el desinfectante actúe conforme a la indi-

cación seleccionada/al tiempo de actuación indicado 

(tenga en cuenta la información del fabricante), y 

saque los instrumentos/componentes protésicos 

del baño de desinfección.

9.  Aclare 5 veces bajo el chorro de agua corriente 

 durante al menos 1 minuto cada vez.

5X
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE LOS INSTRUMENTOS

Llave de carraca de torque MONO (n.º art. 3.03.160)

Todas las superficies: cepíllelas varias veces al menos durante 2 min. girando 

el instrumento.

Resortes del cabezal de la llave de carraca: límpielos con un cepillo inter-

dental del tamaño ISO 0.

Ranuras alargadas, como en la zona entre el brazo flexible y el rígido de la 

carraca. Coloque el cepillo interdental en cada una de las ranuras, tal y como 

se muestra en la imagen, y cepíllelas al menos 2 veces moviendo el cepillo 

hacia arriba y hacia abajo.

Destornillador MONO corto y largo (n.º art. 3.03.165, 3.03.166, 3.03.167) 

e instrumento para atornillar MONO corto y largo (n.º art. 3.03.162, 

3.03.163), instrumento para atornillar MONO para anclaje de bola (n.º 

art. 3.03.169)

Acanaladura:

Cepille el cabezal del destornillador (o del instrumento para atornillar) des-

lizando el cepillo de nailon a lo largo del eje longitudinal del instrumento. 

Gire el instrumento para cepillar todas las acanaladuras (véase Fig. A).

Apoyo para los dedos: 

coloque el cepillo de dientes y cepille durante al menos 30 seg. perpendicu-

larmente al eje longitudinal del instrumento mientras lo gira (véase Fig. B).

Compruebe que la ranura del apoyo para los dedos está limpia. Si fuera ne-

cesario puede usar un cepillo interdental del tamaño ISO 4. En este caso 

también es preciso girar el instrumento.

Cepille los agujeros ciegos, como el orificio central del correspondiente 

 instrumento MONO, con cepillos interdentales del tamaño ISO 6 (al menos 

30 seg.) (véase Fig. C).

A

B

C
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Adaptador para contraángulo (n.º art. 3.03.238, 3.03.240, 3.03.249 y3.04.090)

Superficies exteriores: cepíllelas con un cepillo pequeño de nailon en el eje 

longitudinal mientras gira el instrumento (al menos 30 seg.).

Agujero ciego: cepíllelo con cepillos interdentales del tamaño ISO 6 (al  menos 

30 seg.).

Prolongaciones de fresa (n.º art. 3.03.230 y 3.03.231)

Superficies exteriores: cepíllelas con un cepillo pequeño de nailon en el eje 

longitudinal mientras gira el instrumento (al menos 30 seg.).

Orificio central: cepíllelo con cepillos interdentales del tamaño ISO 4 (al 

 menos 30 seg.) (véase Fig. A).

Ranura lateral: cepíllela con cepillos interdentales del tamaño ISO 4

(al menos 30 seg.) (véase Fig. B).

Sacabocados para mucosa, diferentes diámetros

(n.º art. 3.03.315, 3.03.316, 3.03.320, 3.03.317, 3.03.318)

Superficies exteriores: cepíllelas con un cepillo pequeño de nailon en el eje 

longitudinal mientras gira el instrumento (al menos 30 seg.).

Orificios centrales: cepíllelos con pequeños cepillos de nailon (al menos  

30 seg).

Con los cepillos interdentales también se puede acceder al interior del ins-

trumento. Para limpiar el interior pase el cepillo interdental a lo largo del eje 

longitudinal del instrumento (al menos 30 seg.) y por el hueco interdental.

· Sacabocados para mucosa PF 3.5 (n.º art. 3.03.315) 

 Cepillos interdentales del tamaño ISO 4

· Sacabocados para mucosa PF 4.0 (n.º art. 3.03.316) 

 Cepillos interdentales del tamaño ISO 4

· Sacabocados para mucosa PF 4.5 (n.º art. 3.03.320) 

 Cepillos interdentales del tamaño ISO 6

· Sacabocados para mucosa PF 5.0 (n.º art. 3.03.317) 

 Cepillos interdentales del tamaño ISO 6

· Sacabocados para mucosa PF 6.0 (n.º art. 3.03.318) 

 Cepillos interdentales del tamaño ISO 6

A

B
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METODO ESPECIFICO PARA LOS COMPONENTES PROTESICOS 
(REUTILIZABLES)

Cofia de impresión para toma de impresión abierta cilíndrica y cónica

(n.º art. 3.04.020–024, 3.04.028 y 3.04.037–040)

Superficies exteriores: cepíllelas por completo (al menos 30 seg.) con un ce-

pillo pequeño de nailon mientras gira el componente. Agarre el componente 

una vez de un lado y otra del otro (véase Figs. A y B).

Limpie del mismo modo las superficies frontales (p. ej. la geometría de unión 

con el implante). Gire la cofia de impresión durante el cepillado (al menos 30 

seg.), (véase Fig. C).

Orificio central: cepíllelo con cepillos interdentales del tamaño ISO 4 desde 

 ambos lados (al menos 30 seg.), entre medias enjuague una vez el orificio y el 

cepillo con la jeringa (véase Fig. D).

B

A

C

D



16 © Thommen Medical

Zona del 
tornillo

Parte  
moleteada

Parte
moletead

Zona del
tornillo

A

B

C

Cofia de impresión para toma de impresión cerrada  

(n.º art. 3.04.030-034, 3.04.046-050)

Superficies exteriores: cepíllelas con un cepillo de nailon transversalmente 

al eje longitudinal. Mientras limpia la cofia gírela al menos una vuelta com-

pleta (mín. 30 seg.) (véase Fig. A).

Limpie del mismo modo las superficies frontales (p. ej. la geometría de unión 

con el implante). Gire la cofia de impresión durante el cepillado (al menos 30 

seg.), (véase Fig. B).

Orificio central: cepíllelo con cepillos interdentales del tamaño ISO 4 desde 

ambos lados (al menos 30 seg.), entre medias enjuague una vez el orificio y 

el cepillo con la jeringa (véase Fig. C).

Tornillos para las cofias de impresión

(n.º art. 3.03.572–574, 3.03.580 y 3.03.575–577, 3.03.581)

Superficies exteriores (zona del tornillo): cepíllelas con un cepillo pequeño de 

nailon en el eje longitudinal mientras gira el tornillo (al menos 30 seg.).

Superficies exteriores (parte moleteada): cepíllelas con un cepillo pequeño 

de nailon transversalmente al eje longitudinal mientras gira la parte mo-

leteada (al menos 30 seg.).

Orificios centrales: cepíllelos girando dentro de ellos cepillos interdentales 

del tamaño ISO 0 (al menos 30 seg.).

Pilar de escaneado (n.º art. 2.03.770–774, 3.03.774–779)

Superficies exteriores: cepíllelas con un cepillo pequeño de nailon en el eje 

longitudinal mientras gira el pilar de escaneado (al menos 30 seg.).

Superficies frontales: límpielas del mismo modo girando el pilar de escane-

ado (al menos 30 seg.).

Orificio central: cepíllelo con cepillos interdentales del tamaño ISO 4 desde 

ambos lados (al menos 30 seg.), entre medias enjuague una vez el orificio 

(con la jeringa) y el cepillo.
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5.A Limpieza/desinfección  
 automáticas

GENERALIDADES

La limpieza mecánica se efectúa inmediatamente 

después de la «Preparación previa a la limpieza».  

A la hora de seleccionar la lavadora/desinfectora 

(LD) se debe tener en cuenta lo siguiente:

·  La LD debe tener una eficacia comprobada  

(p. ej. autorización/aprobación/registro DGHM o 

FDA o marcado CE conforme a DIN EN ISO 

15883).

·  Cuando sea posible se debe utilizar un pro-

grama testado para la desinfección térmica 

 (valor A
0
 � 3000 o, en caso de aparatos más 

 antiguos, al menos 5 min. a 90 °C/194 °F). En el 

caso de la desinfección química existe el riesgo 

de que queden restos de desinfectante en los 

 instrumentos.

·  El programa empleado está indicado para los 

 instrumentos y los componentes protésicos e 

 incluye suficientes ciclos de aclarado.

·  Para el aclarado sólo se emplea agua estéril  

o sin gérmenes (máx. 10 gérmenes/ml) y sin en-

dotoxina (máx. 0,25 unidades de endotoxina/ml) 

(p. ej. purified water/highly purified water).

· El aire empleado para secar se debe filtrar  

 (sin aceite, sin gérmenes y sin partículas).

·  La LD se somete a un mantenimiento e inspec-

ción regulares.

Selección del detergente y de otros utensilios de 

acuerdo con los criterios del capítulo «Método vali-

dado» (además, cuando se selecciona el programa 

de limpieza es preciso tener en cuenta la idoneidad 

para la limpieza automática y las indicaciones del 

fabricante respecto a la concentración, el tiempo de 

actuación y el aclarado).

Los kits quirúrgicos para la limpieza automática 

 apoyan de manera centralizada el procesado de  

los instrumentos y componentes protésicos (reutiliza-

bles) de Thommen de acuerdo con los procesos 

 validados, y ayuda así a cumplir con las normas  sobre 

la  higiene.

Limpiar a fondo los kits quirúrgicos antes de usar-

los por primera vez.

Importante: Los kits quirúrgicos solo se deben usar para la limpieza 

 automática de instrumentos/componentes protésicos reutilizables.
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PF 3.5

PF 4.5

PF 5.0 PF 4.0 PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

PF 3.5

PF 6.0

PF 4.0

� 2.0

� 2.8

� 3.5

� 4.3

� 5.3

ELEMENT MCCONTACT MC & RCAll implants (PF 3.0–PF 6.0 / L 6.5–L17.0)

Depth Gauges Profile Drills Profile DrillsVECTOdrillsTM

START

 �
 X
.X

/ —
 

RC

MC  —
 /

 X
.X

MC  —
 /

 X
.X

Remove insert for cleaning

Fresa 

VECTOdrill™

  Acero, Acero, 

� Longitud inoxidable inoxidable Cerámica

� 2.0  29.0 3.03.624 Q4  3.03.710  3.03.660 

 34.0 3.03.610 Q4  3.03.720  3.03.661 

 40.0 3.03.611 Q4  3.03.730  

� 2.8  29.0 3.03.625 Q4  3.03.712  3.03.662 

 34.0 3.03.612 Q4  3.03.722  3.03.663 

 40.0 3.03.613 Q4  3.03.733   

� 3.5  29.0 3.03.626 Q4  3.03.714  3.03.664 

 34.0 3.03.614 Q4  3.03.724  3.03.665 

 40.0 3.03.615 Q4  3.03.734  

� 4.3  29.0 3.03.627 Q4  3.03.716  3.03.666

 34.0 3.03.616 Q4  3.03.726  3.03.667 

 40.0 3.03.617 Q4  3.03.736  

� 5.3  29.0 3.03.628 Q4  3.03.718 3.03.668

 34.0 3.03.618 Q4  3.03.728  3.03.669 

Calibre de 

profundidad

 

 

� 2.0 3.03.630 

� 2.8 3.03.632 

� 3.5  3.03.634 

� 4.3 3.03.636  

� 5.3  3.03.638

Para asignar las fresas  

� X.X /_ , tenga en  

cuenta el diámetro indi-

cado en el vástago.

 

Llave guía  

MONO

 

 

 3.03.203

Llave de  

carraca de  

torque MONO

 

 

 3.03.160 

 �
 X
.X

/ —
 

Para asignar las fresas 

de perfil, _ /X.X, tenga 

en cuenta la segunda 

indicación en el 

 vástago. Esta se 

 corresponde con la 

 plataforma.

RC

MC

 —
 /

 X
.X

Fresa de perfil

ELEMENT MC

 

 

 3.03.651 Q4 

3.03.657 Q4  3.03.653 Q4 

 3.03.655 Q4  

 3.03.659 Q4

COLOCACION DE LOS ELEMENTOS EN EL KIT QUI-
RURGICO (N.º DE ART. 1.03.030) – GENERACION 02

En el kit quirúrgico (n.º de art. 1.03.030) hay previstos lugares 

específicos para la colocación de los instrumentos y los com-

ponentes protésicos (reutilizables).

Importante: Los instrumentos desechables estériles (               )  

solo deben colocarse después de la esterilización en los luga-

res específicos.

Aquí no se explica la versión anterior del kit quirúrgico (n.º de 

art. 1.03.030) – Generación 01. En caso necesario, su uso apa-

rece descrito en las instrucciones de uso THM61131 versión 

001 «www.ifu-tm.com THM61131».

Fresa de perfil

CONTACT MC & RC

 

 

3.03.640/641 Q4

3.03.648/649 Q4 3.03.642/643 Q4

 3.03.644/645 Q4  

 3.03.646/647 Q4

Desechable
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1

L 8.0 L 9.5 L 11.0 L 12.5

A

B

C

D

ELEMENT RC PF 3.0

Profile Drills PF 3.0

Insertion tools

Screwdrivers

Drill extension

Screwdrivers

Optional instruments

2 3

 P
F

 3
.0

 /
L

 X
.X

MONO

8
.0

4
.0

3
1

/1
2

3
4

5
6

7
8

Instrumentos para 

atornillar MONO

 

3.03.162  3.03.163

Destornilladores 

MONO

 

3.03.165 3.03.166 3.03.167

Instrumentos para el  

uso automático

 Adaptadores Prolongación 

  de la fresa

3.03.249  3.03.240 3.03.230/231

 

 

 

          Destornillador

3.03.502/503  3.03.501/502 3.03.500/501

ELEMENT RC PF 3.0

  Adap- 

 Fresa de perfil, longitud específica tador

L 8.0 L 9.5 L 11 L 12.5

3.03.740  3.03.741 3.03.742 3.03.743 3.03.238

Opcional

 

Además de estos lugares

claramente asignados para 

los instrumentos, hay otros 

que se pueden ocupar 

libremente (instrumentos 

opcionales)

Componentes protésicos (reutilizables) e  

instrumento para atornillar MONO para anclaje 

de bola 

 

Está permitida su limpieza en la cesta (máx. tres componentes

protésicos y el instrumento para atornillar MONO para anclaje 

de bola al mismo tiempo). La esterilización se hace aparte. 
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MCMC RC

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

–

–

CONTACT ELEMENT

Guided Surgery

L 11.0
L   8.0

L 12.5
L    9.5
L    6.5

6.5

8 11

12.5

9.5

EL
EM

EN
T

CO
N

TA
CT

1 2 3 4 5 6 7 8

MC

RC

Fine Preparation Basic Preparation

PF 3.5–PF 4.5 / L 6.5–L 12.5

START � 2.0/L 4.0

L 6.5 L 8.0L 9.5

� 2.0

� 2.8

� 3.5

L 11.0L 12.5

R
em

ov
e 

in
se

rt
fo

r 
cl

ea
ni

ng

Fresa VECTOdrill™

 

� L 6.5 L 9.5 L 12.5  L 8.0  L 11.0

� 2.0  3.04.111  3.04.113  3.04.115  3.04.112 3.04.114 

� 2.8  3.04.121  3.04.123  3.04.125  3.04.122 3.04.124 

� 3.5 3.04.131  3.04.133  3.04.135  3.04.132 3.04.134

Preparación  

de la base

fresa inicial

 

� L 4.0

� 2.0  3.04.110 

Preparación de precisión 

fresa de perfil  

 

�  CONTACT MC CONTACT RC ELEMENT MC

� 3.5   3.04.171  3.04.161  3.04.151

� 4.0   3.04.172  3.04.162  3.04.152 

� 4.5  3.04.173  3.04.163  3.04.153 

COLOCACION DE LOS ELEMENTOS EN EL KIT PARA 
CIRUGIA GUIADA (N.º DE ART. 1.04.020)

En el kit quirúrgico (n.º de art. 1.04.020) hay previstos luga-

res específicos para la colocación de los instrumentos. 

 

Llave guía  

MONO

 

 

 3.03.203

Llave de  

carraca de  

torque MONO

 

 

 3.03.160 

�
 2

.8
 /

 L
6

.5

� 2.8 P
F

 4
.0

� 2.8

P
F

4
.0

P
F

 4
.0
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B

C

D

E

Optional Instruments

Implant Insertion

9 10 11 12

RC

MCLC

MONO

Insertion tools Screwdrivers

Screwdrivers

 

Inserción del implante

 

3.04.090 Adaptador, guiado

3.03.501 Destornillador, corto

3.03.500 Destornillador, extracorto

Opcional

 

Además de los lugares claramente asignados para los instru-

mentos, hay otros que se pueden ocupar libremente (instrumen-

tos opcionales).

Instrumentos para 

atornillar MONO

 

3.03.162  3.03.163

Destornilladores 

MONO

 

3.03.165 3.03.166 3.03.167
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Los instrumentos con acoplamiento dentado se colocan en el portainstru-

mento con el vástago hacia abajo, de modo que la parte activa del instru-

mento apunta hacia arriba.

Los instrumentos MONO (n.º art. 3.03.162, 3.03.163, 3.03.165, 3.03.166, 3.03.167) 

se colocan en los soportes especiales con la parte activa apuntando hacia abajo.

El instrumento para atornillar MONO para anclaje de bola (n.º art. 3.03.169) 

se coloca en la cesta (componente del kit n.º art. 1.03.030) para la limpieza 

automática. Los componentes protésicos (reutilizables) se limpian en la cesta.

Importante: Solo es posible limpiar al mismo tiempo tres componentes 

 protésicos y, si fuera necesario, el instrumento para atornillar MONO para 

anclaje de bola. Durante la limpieza no está permitido colocar en la cesta 

otros instrumentos o componentes protésicos, como pilares.

La llave de carraca de torque MONO (n.º art. 3.03.160) se coloca en los so-

portes de silicona situados en la parte superior del kit. La llave de carraca 

debe orientarse en paralelo a la base del kit, de modo que el contacto con los 

soportes de silicona sea mínimo.

No está permitido colocar instrumentos fuera de los soportes o de la cesta 

(p. ej., en la base del kit quirúrgico).
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Nota: Para poder cerrar bien los kits con la tapa, introducir primero el lado 

más largo de la tapa y después bajarla para que se encaje. Para abrir la tapa 

presionar en ambos lados.

Importante: La plantilla gráfica no debe encontrarse en el kit durante la lim-

pieza automática. La plantilla gráfica se limpia por separado en la lavadora/ 

desinfectora (LD) colocada en vertical.
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PASO A PASO

1.  Ordene los instrumentos en los soportes asignados en los kits quirúrgi-

cos para la limpieza automática (n.º art. 1.03.030 o 1.04.020). Colocarlos 

en la cesta del kit. Cerrar el kit con la tapa.

  Introduzca el kit quirúrgico (sin la plantilla gráfica) en la lavadora/desin-

fectora. Asegúrese de que los instrumentos no se tocan entre sí.

2. Inicie el programa.

3.  Cuando el programa haya terminado, saque el kit quirúrgico y la plantilla 

gráfica de la lavadora desinfectora y séquelos.

4.  Compruebe que no hay suciedad visible. Si todavía hay suciedad, repita la 

limpieza hasta eliminarla.

5.  Siempre que sea posible, envase el kit quirúrgico y los componentes in-

mediatamente después de sacarlos (véase el capítulo 7 «Envasado – Paso 

a paso»).

PF 3.5 L 8.0 L 9.5

PF 4.5

PF 5.0 PF 4.0 PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

PF 3.5

PF 6.0

PF 4.0

� 2.0

� 2.8

� 3.5

� 4.3

� 5.3

ELEMENT RC PF 3.0ELEMENT MCCONTACT MC & RCl implants (PF 3.0–PF 6.0 / L 6.5–L17.0)

Depth Gauges Profile Drills Profile Drills Profile Drills PF 3.0

Insertion tools

Screwdrivers

D

CTOdrillsTM

 P
F

 3
.0

 /
L

 X
.X

TART

 �
 X
.X

/ —
 

RC

MC  —
 /

 X
.X

MC  —
 /

 X
.X

Remove insert for 
cleaning
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5.B Limpieza/desinfección manuales 
 mediante baño ultrasónico

GENERALIDADES

La limpieza en el baño ultrasónico forma parte de la 

limpieza manual y la desinfección del instrumental 

Thommen. La limpieza en baño ultrasónico se efec-

túa inmediatamente después de la «Preparación 

previa a la limpieza».

Selección de los métodos, productos de limpieza o 

desinfección y técnicas específicas conforme a la 

 tabla que aparece a continuación:

Prepare en el momento la solución de limpieza y/o desinfección siguiendo las indicaciones del fabricante y 

respetando los tiempos máximos de actuación de la solución.

Aplicación Detergentes/utensilios Técnicas

específicas como en:

Limpieza y desinfección 

 manuales de los instrumen-

tos (no de los componentes 

protésicos)

Limpieza y desinfección 

 combinadas (L + D):

selección del producto de 

limpieza/desinfección combi-

nado y de otros utensilios de 

acuerdo con los criterios del 

capítulo «Método validado»

«Limpieza por separado y, 

dado el caso, desinfección: 

paso a paso»

Limpieza y desinfección 

 manuales de los componen-

tes protésicos

Limpieza (L):

selección del detergente, del 

producto desinfectante y de 

otros utensilios de acuerdo 

con los criterios del capítulo 

«Método validado»

«Limpieza por separado y, 

dado el caso, desinfección: 

paso a paso»

M
A

N
U

A
L

M
A

N
U

A
L
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METODO COMBINADO:  
PASO A PASO

Limpieza/desinfección 

1.  Coloque el instrumental prelimpiado en  

el contenedor perforado (p. ej. Kit de lim-

pieza con ultrasonido n.º art. 8.03.059 de 

Thommen Medical) del aparato de ultraso-

nidos cebado con el producto de limpieza  

y desinfección. Deje que el producto de 

limpieza/desinfección actúe conforme a  

la indicación seleccionada/al tiempo de 

actuación indicado (tenga en cuenta la  

información del fabricante) en el baño  

ultrasónico (mín. 5 min.).

  El tiempo de actuación indicado por el 

 fabricante comienza cuando se ha introdu-

cido el último instrumento en el baño 

 ultrasónico. Es preciso respetar el tiempo 

de actuación mínimo. No se deben 

 superar las temperaturas máximas  

indicadas por el fabricante del producto  

de limpieza/desinfección.

  Los instrumentos no deben tocarse entre 

sí. Para mejorar el efecto de la limpieza/

desinfección recomendamos retirar la 

tapa del kit de limpieza con ultrasonido 

durante el proceso de la limpieza en el 

baño ultrasónico.

2.  Saque los instrumentos del kit cuando 

haya finalizado el tiempo de actuación y 

enjuáguelos bien bajo el chorro de agua 

corriente al menos 5 veces durante 1 min. 

cada vez.

Secado 

3.  Seque los instrumentos con aire compri-

mido filtrado. 

4.  Compruebe que no hay suciedad visible.  

Si todavía hay suciedad, repita la limpieza/

desinfección hasta eliminarla.

5.  Siempre que sea posible, envase los 

 instrumentos inmediatamente después de 

sacarlos (véase el capítulo 7 «Envasado – 

Paso a paso»).

Limpieza

1.  Coloque los componentes protésicos prelim-

piados en el contenedor perforado (p. ej. Kit de 

limpieza con ultrasonido n.º art. 8.03.059 de 

Thommen Medical) del aparato de ultrasonidos 

cebado con el producto de limpieza. Deje que el 

producto de limpieza actúe conforme a la indi-

cación seleccionada/al tiempo de actuación in-

dicado (tenga en cuenta la información del fa-

bricante) en el baño ultrasónico (mín. 5 min.).

  El tiempo de actuación indicado por el fabri-

cante comienza cuando se ha introducido el 

 último componente protésico en el limpiador 

ultrasónico y este se ha encendido. Es preciso 

respetar el tiempo de actuación mínimo. No  

se deben superar las temperaturas máximas 

indicadas por el fabricante del detergente.

  Los componentes protésicos no deben tocarse 

entre sí. Para mejorar el efecto de la limpieza 

recomendamos retirar la tapa del kit durante 

el proceso de la limpieza en el baño ultrasó-

nico. 

2.  Saque los componentes protésicos del 

 contenedor perforado cuando haya finalizado 

el tiempo de actuación con el limpiador ul-

trasónico encendido, y enjuáguelos bien bajo 

el chorro de agua corriente al menos 5 veces 

durante 1 min. cada vez.

Desinfección

3.  Sumerja los componentes protésicos 

 colocados en el contenedor perforado (p. ej. 

Kit de limpieza con ultrasonido n.º art. 

8.03.059 de Thommen Medical) en la solución 

desinfectante de modo que estén suficiente-

mente cubiertos, y deje que salga todo el aire 

de los orificios.

  Los componentes protésicos no deben tocarse 

entre sí. Para mejorar el efecto de la desinfec-

ción recomendamos retirar la tapa del kit de 

limpieza con ultrasonido durante el proceso 

de la limpieza en el baño ultrasónico.

LIMPIEZA POR SEPARADO Y, DADO EL 
CASO, DESINFECCION: PASO A PASO

5X

5X

ULTRA-

SONIC

5

ULTRA-

SONIC

5



 © Thommen Medical 27

4.  Deje actuar el producto de desinfección según la in-

dicación seleccionada/el tiempo de actuación indi-

cado (tenga en cuenta la información del fabricante)   

sin encender el limpiador ultrasónico.

5.  Saque los componentes protésicos del contenedor 

perforado cuando haya finalizado el tiempo de actu-

ación, y enjuáguelos bien bajo el chorro de agua 

corriente al menos 5 veces durante 1 min. cada vez.

Secado 

6.  Seque los componentes protésicos con aire compri-

mido filtrado. 

7.  Compruebe que no hay suciedad visible. Si todavía 

hay suciedad, repita la limpieza y la desinfección 

 hasta eliminarla.

8.  Siempre que sea posible, envase los componentes 

protésicos inmediatamente después de sacarlos 

(véase el capítulo 7 «Envasado»).

5X

ULTRA-

SONIC

off



PASO A PASO

1.  Compruebe visualmente si hay corrosión, daños en la superficie, zonas 

astilladas, deformaciones o una limitación en el funcionamiento.

  Compruebe en la llave de carraca de torque MONO que la regla curva 

 flexible señala «0» en la escala cuando no se aplica fuerza.

2.  Deseche los instrumentos dañados y los instrumentos con un número 

 limitado de usos. Fresa VECTOdrill de cerámica: 20 usos, fresa VECTOdrill 

de acero reutilizable: 20 usos.

  La reutilización más allá de los usos permitidos y el empleo de instru-

mentos dañados o sucios es responsabilidad del usuario. Queda excluida 

cualquier responsabilidad en caso de inobservancia.
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6. Inspección y mantenimiento

GENERALIDADES

La inspección y el mantenimiento forman parte de 

cualquier acondicionamiento. El mantenimiento no 

es necesario para ninguno de los instrumentos del 

sistema de implantes Thommen. No está permitido 

usar aceites para instrumentos.

Use exclusivamente kits quirúrgicos y contenedores 

en perfecto estado. Sustituya inmediatamente las 

piezas dañadas por otras originales. Si fuera 

 necesario sustituir los portainstrumentos por un 

uso incorrecto o por desgaste del material, es 

 posible reemplazarlos individualmente. Solicite  

los portainstrumentos de repuesto al servicio de 

postventa local o a su representante nacional.

0 20
max

LOT

20
max
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7. Envasado, esterilización 
 y almacenamiento

GENERALIDADES

A la hora de elegir los envases de esterilización 

 desechables (envase individual), estos deben 

cumplir con los siguientes requisitos relativos al 

material/proceso:

· EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/-2

·  Son aptos para la esterilización con vapor (resi-

stencia a temperaturas de al menos 142 °C  

[288 °F] y suficiente permeabilidad al vapor)

·  Suficiente protección de los instrumentos o de 

los envases de esterilización ante daños mecá-

nicos

Para la selección de los contenedores de esteriliza-

ción (en adelante «contenedores») se deben 

cumplir los siguientes requisitos:

· EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/-2 y EN 868-8

·  Hacer un mantenimiento y comprobación perió-

dicos de los contenedores

Para la esterilización solo se debe utilizar el  método 

de esterilización que se menciona a continuación. 

No está permitido usar otros métodos de esteriliza-

ción.

En la esterilización por vapor se deben tener en 

 cuenta los puntos siguientes:

·  Proceso de vacío fraccionado con al menos 3 

pulsos (con secado suficiente de los productos)

·  Esterilizador de vapor conforme a EN 13060/ EN 

285 o ANSI AAMI ST79

·  Evaluación del rendimiento validado conforme a 

EN ISO 17665 (proceso validado)

·  Temperatura máxima de esterilización 138 °C 

(280 °F; más la tolerancia según EN ISO 17665-1)

·  Tiempo de esterilización (tiempo de exposición a 

la temperatura de esterilización) al menos 4 

min. (o 18 min. [inactivación de priones, no 

 relevante para EE. UU.] a 132 °C [270 °F]/134 °C 

[273 °F]).

El proceso gravitacional, menos eficaz, sólo está 

permitido si no se dispone del procedimiento de 

vacío fraccionado; por lo general requiere un tiempo 

de exposición mucho mayor y su validación es res-

ponsabilidad exclusiva del usuario.

El tiempo de secado realmente necesario depende 

de los parámetros, que son responsabilidad exclu-

siva del operador (p. ej. configuración y densidad de 

la carga, estado del esterilizador). Por eso es el 

operador quien debe determinarlo. En cualquier 

caso, el tiempo de secado debe ser como mínimo 

de 20 minutos.

En la esterilización de varios kits quirúrgicos/conte-

nedores de esterilización no se debe superar la 

carga máxima del esterilizador. Deben tenerse en 

cuenta las especificaciones del fabricante del 

equipo.

Los instrumentos y las bandejas de esterilización 

no se deben exponer a temperaturas superiores a 

los 142 °C (288 °F).

Por favor, póngase en contacto con el fabricante del 

esterilizador si tiene alguna pregunta relacionada 

con las dimensiones.

Importante: Los componentes quirúrgicos no se deben esterilizar en el kit 

quirúrgico, sino por separado en envases de esterilización desechables 

 (envase individual).

La plantilla gráfica debe estar colocada en el kit quirúrgico durante la este-

rilización de los instrumentos para garantizar posteriormente la total funcio-

nalidad del kit.



ENVASADO: PASO A PASO

1.  Comprobación del secado (p. ej. con papel secante). Si fuera necesario, dejar que los elementos se sigan secando en 

un lugar limpio.

2. Envasar

a. Kit quirúrgico: Colocar la plantilla gráfica en el kit quirúrgico.

 

  Importante: Al colocar la plantilla gráfica es preciso asegurarse de que esta no entra en contacto con los instrumentos. 

Para ello, sujete con ambas manos la plantilla gráfica en posición horizontal, colóquela por encima de los instrumentos 

y apóyela en la base del kit quirúrgico sin que roce los instrumentos.

  A continuación envase el kit quirúrgico en envases de esterilización desechables (envase individual) o en un contene-

dor adecuado para la esterilización.

b. Envase los componentes protésicos en envases de esterilización desechables (envase individual).

ESTERILIZACION: PASO A PASO

1.  Introduzca en el esterilizador los kits dentro del contenedor y los componentes protésicos envasados en el envase de 

esterilización desechable. No apile los contenedores en el esterilizador.

2. Inicie el programa.

3.  Cuando finalice el ciclo de esterilización, deje que los kits/contenedores se enfríen mediante una circulación de aire 

suficiente.

CONSERVACION 

Los productos esterilizados se deben transportar y guardar protegidos del polvo, de la humedad, de la luz y de la recon-

taminación. Saque los instrumentos justo antes de su uso.

INMEDIATAMENTE ANTES DEL USO 

Importante: Sólo está permitido colocar otros instrumentos estériles desechables (p. ej. fresa de perfil) en los portainstru-

mentos previstos para ello en el kit quirúrgico después de la esterilización. Los instrumentos/componentes protésicos 

 estériles se deben colocar en condiciones estériles (auxiliar estéril), y es preciso asegurarse de que en este proceso los 

 instrumentos y los kits no se contaminan.
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RESPONSABILIDAD/RESPONSABILIDAD CIVIL Los implantes Thommen forman 

parte de un concepto integral y solo deben ser empleados con los correspondientes 

componentes e instrumentos originales, de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. El uso de componentes ajenos al sistema puede perjudicar el funcio-

namiento de los implantes y de las estructuras montadas sobre los mismos y 

además provocar daños. La utilización del producto tiene lugar bajo la responsa-

bilidad del usuario y queda fuera del control de la empresa Thommen Medical. 

La empresa Thommen Medical declina cualquier responsabilidad y garantía en 

relación a los daños causados durante dicha utilización.

Los productos etiquetados como «Do not re-use» no pueden ser renovados y/o 

reutilizados. La renovación y/o reutilización de estos productos pueden afectar 

a su función (la instalación y/o propiedades de corte), así como al uso seguro 

(riesgo de infección, transmisión de enfermedades, la decoloración del láser o 

marcas de color, corrosión). La información detallada sobre las posibles conse-

cuencias que pueden derivarse de la negligencia de seguir esta información está 

disponible en su distribuidor.

GARANTIA DE ESTERILIDAD DE LOS PRODUCTOS ESTERILES En general, los 

productos del sistema de implantes Thommen estériles no se deben reesterilizar. 

Los productos embalados estériles, cuyo estuche se encuentre dañado, no de-

ben utilizarse. Los productos suministrados estériles, cuyo estuche haya sido 

abierto (aunque el producto no se haya utilizado en una intervención quirúrgica), 

se consideran usados y no deben utilizarse posteriormente. Si estos productos 

se reesterilizan, el fabricante no garantiza ni su funcionalidad ni su esterilidad.

CONSERVACION Por favor, siga las instrucciones específicas sobre el transporte, 

el almacenamiento y las instrucciones de uso de las etiquetas y los prospectos 

de embalaje.

INSTRUCCIONES DE USO Las descripciones siguientes no son suficientes 

para permitir el uso inmediato del sistema de implantes Thommen. Se reco-

mien dan seguir las indicaciones de un usuario experimentado.

VALIDEZ El presente documento sustituye todas las versiones anteriores.

DOCUMENTACION DE PRODUCTOS Los datos detallados sobre el uso correcto 

del sistema de implantes Thommen están recogidos en nuestros instrucciones de 

uso. Solicite la documentación y las instrucciones correspondientes al repre-

sentante de su país.

INDICACION SOBRE DISPONIBILIDAD No todos los productos que aparecen en el pre-

sente documento se encuentran disponibles en todos los países. Por tanto, rogamos se  

informeal respecto a través de su filial Thommen Medical o del distribuidor en su país.

COPYRIGHT©/MARCA REGISTRADA© SPI®, INICELL®, APLIQUIQ® y Remotis® son 

marcas registradas de Thommen Medical AG. La publicación o reimpresión del 

presente catálogo sólo se podrá llevar a cabo con la autorización escrita de 

Thommen Medical AG. LOCATOR® es una marca comercial registrada de la com-

pañía Zest Anchors Inc., CA, EE.UU. Novaloc® es una marca comercial registrada 

de la compañía Valoc AG, Möhlin, CH.

ADHESIVOS DE ADVERTENCIA EN COLOR 

Aplicación modificada – observar las advertencias en la documentación corres-

pondiente.

Nuevo diseño – las aplicaciónes se mantienen sin cambios.

SISTEMA DE IMPLANTES THOMMEN

   

 

  Fabricante: Thommen Medical AG 

  Neckarsulmstrasse 28 

  2540 Grenchen, Suiza 

  www.thommenmedical.com

Código de lote 

Utilizar antes de la fecha 

Fecha de fabricación 

Esterilizado usando irradiación 

Esterilizado usando el vapor o el calor seco 

Límite de temperatura 

No reutilizar 

No estéril 

Precaución 

Número de articulo 

   Marca de conformidad según la directiva  

MDD 93/42/CEE 

Consultar el manual de instrucciones 

No reesterilizar 

No utilizar si el embalaje  

presenta desperfectos 

Limitación de la presión atmosférica 

Fabricante 

Mantener alejado de luz solar 

Venta y prescripción limitadas a los

médicos (USA)  

 

CODIFICACION POR COLORES Los números de artículo 

relacionados directamente con el diámetro de la plata-

forma tienen el fondo del color correspondiente.

marrón = PF 3.0   

Amarillo = PF � 3.5 mm   

Verde = PF � 4.0 mm 

 

Azul = PF � 4.5 mm 

 

Gris = PF � 5.0 mm 

 

Violeta = PF � 6.0 mm 

8. Observaciones



HEADQUARTERS

Thommen Medical AG 

Neckarsulmstrasse 28

2540 Grenchen | Suiza

Tel. +41 61 965 90 20

Fax +41 61 965 90 21

info@thommenmedical.com

FILIALES/DISTRIBUIDORES

ALEMANIA

Thommen Medical Deutschland GmbH

Am Rathaus 2

79576 Weil am Rhein | Alemania

Tel. +49 7621 422 58 30 

Fax +49 7621 422 58 41

info@thommenmedical.de

AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA

Osteon Medical

23/1866 Princess Highway

Clayton Victoria 3168 | Australia

Tel. (inside Australia): 1300 411 473

Tel. (outside Australia): +61 3 9264 0111

info@osteonmedical.com

www.osteonmedical.com 

AUSTRIA

Thommen Medical Austria GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 24

1110 Wien | Austria

Tel. +43 660 2011953

info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V. 

Dierenriem 1

3738 TP Maartensdijk | Países Bajos

Tel. +31 30 68 68 468

Info.benelux@thommenmedical.nl  

CERCANO ORIENTE

Star Science International GmbH

Jupiterstrasse 57

3015 Berna | Suiza

Tel. +41 31 941 07 31

Fax +41 31 941 07 33

star.science@bluewin.ch

CHINA 

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.

Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1

Lane 129 | DaTian Road | JingAn District

Shanghai | China

Tel. +86 21 62723077

Fax +86 21 62175264

COREA DEL SUR

APS Advanced Prosthetic Solution 

201, Kolon Aston

505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu

Seoul | Corea del Sur

Tel. +82 2 3141 2875

Fax +82 2 3141 2877

www.apsdd.com

CROACIA 

Futura Dental d.o.o.

Kralja Zvonimira 108

10 000 Zagreb | Croacia

Tel. +385 91 6814 860

info@futura-dental.hr

www.futura-dental.hr 

ESPAÑA/PORTUGAL

ISP Implante Suizo de Precisión

C/ Los quintos n 1

03350 Cox (Alicante) | España

Tel. +34 96 536 1020

Fax +34 96 536 1188 

isp@dentacare.es

ESTADOS UNIDOS/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.

1375 Euclid Avenue | Suite 450

Cleveland OH 44115 | USA

Tel. +1 866 319 9800 (toll free)

Fax  +1 216 583 9801

info.us@thommenmedical.com

orders.us@thommenmedical.com 

FEDERACION DE RUSIA

CIS – JSC Geosoft

Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.

Moscow, 129626 | Russian Federation

Tel. +7 495 663 22 11

thommenmedical@geosoft.ru

FINLANDIA

Vector Laboratories Oy

Engelinaukio 8 B

00150 Helsinki | Finlandia

Tel. +358 400 940 700

labs@vektor.fi 

FRANCIA

Thommen Medical France

10 avenue Gabriel Pierné 

77680 Roissy-en-Brie | Francia

Tel. +33 1 83 64 06 35

Fax +33 3 89 33 52 53

infos@thommenmedical.fr

HONG KONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.

Level 13, 68 Yee Wo Street

Causeway Bay | Hong Kong

Tel. +852 530 876 41

ITALIA

Dental Trey S.r.l.

Via Partisani, 3

47016 Fiumana, Predappio (FC) | Italia

Tel. +39 0543 929111

Fax +39 0543 940659

implantologia@dentaltrey.it

www.dentaltrey.it

JAPON

J. Morita Corporation

3-33-18, Tarumi-cho

Suita | Osaka 564-8650 | Japón

Tel. +81 6 6384 6921

Fax  +81 6 6384 6746

www.morita.com

LITUANIA/LETONIA

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB

Šiaurės prospektas 5B, Kaunas

Lituania LT-49191

Tel. +370 37 201072

El móvil +370 65 771550

info@cmp.lt

www.cmp.lt

POLONIA

C. WITT DENTAL Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie

Oddział w Toruniu | Ul. Szosa Chełmińska 166

87-100 Toruń | NIP PL9511508371 | Polonia 

Tel. +48 56 623 61 23

biuro@cwittdental.pl

www.cwittdental.pl

NORUEGA

Novus Dental AS

Johannes Bruns gate 5

0452 Oslo | Noruega

Tel. +47 951 07 007

post@novusdental.no

www.novusdental.no

SINGAPUR

FONDACO Pte Ltd

7 Kaki Bukit Road 1, #03-06

Eunos Techno Link

Singapur 415937 | Singapur

Tel. +65 6392 2806

Fax +65 6392 1296

fondaco@fondacosg.com

SUIZA 

Thommen Medical AG

Neckarsulmstrasse 28

2540 Grenchen | Suiza

Tel. +41 32 644 30 20

Fax +41 32 644 30 25

info@thommenmedical.ch

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.

No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.

Taipei,  103 Taiwán

Tel. +886 2 2585 1669

Fax +886 2 2585 0892

enjye168@gmail.com 

TURQUIA

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.

Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe

Şişli 34394 Istanbul | Turquía

Tel. +90 212 2727577

Fax +90 212 2727628

info@bioport.com.tr

www.bioport.com.tr
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