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Estas instrucciones de uso no han sido 
concebidas para su distribución en los EE. UU.

Instrucciones de uso
03.835.043 
Mango con limitador dinamométrico,  
recto con trinquete, 3 Nm
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Instrucciones de uso

Antes de usar el producto, lea atentamente estas instrucciones de uso, el folleto de 
«Información importante» de Synthes y las técnicas quirúrgicas correspondientes. 
Asegúrese de conocer bien la técnica quirúrgica adecuada.

Material(es)
Material(es): Norma(s):
Acero  ASTM F899/A276/A564
Silicona

Uso previsto
El mango con adaptador dinamométrico está diseñado para ayudar a colocar 
implantes Synthes.

Indicaciones y contraindicaciones
En caso de que el mango con adaptador dinamométrico se utilice en combinación 
con implantes o instrumentos, consulte las indicaciones y contraindicaciones de las 
técnicas quirúrgicas, y los pasos quirúrgicos adicionales de cada implante o 
instrumento.

Combinación con otros productos sanitarios
Synthes no ha evaluado la compatibilidad con productos de otros fabricantes y 
declina toda responsabilidad en tales circunstancias.

Preparación antes del uso
Los productos de Synthes que no se suministran estériles deben limpiarse y 
esterilizarse en autoclave antes a su aplicación quirúrgica. Antes de proceder a su 
limpieza, retire todo el embalaje original. Antes de proceder a la esterilización en 
autoclave, coloque el producto en un envoltorio o recipiente autorizados. Siga las 
instrucciones de limpieza y esterilización contenidas en el folleto adjunto de 
Synthes «Información importante».

Reprocesamiento del producto
En el prospecto de «Información importante» se ofrecen instrucciones detalladas 
para el reprocesamiento de implantes, instrumentos y cajas. Las instrucciones de 
montaje y desmontaje de los instrumentos compuestos de varias piezas («Desmontaje 
de instrumentos de varias piezas») pueden descargarse desde internet:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Información específica complementaria
Nota importante sobre mantenimiento
Recomendamos que los instrumentos dinamométricos se envíen al servicio técnico:
–  Cada 6 meses, o después de 50 ciclos de esterilización en autoclave, lo que antes 

suceda
–  Si sospecha que el instrumento ha perdido la calibración
El envío al servicio técnico se realiza a través de los canales habituales de venta de 
la filial correspondiente.
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