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SISTEMA DE DISPENSACIÓN EN JERINGA DUAL
INFORMACIÓN GENERAL
El sistema de dispensación en JERINGA DUAL permite una mezcla uniforme de la base y el catalizador cuando se
utiliza la punta mezcladora estática. Proporciona comodidad, permitiendo que el odontólogo suministre el material
directamente en la preparación/restauración, al mismo tiempo que controla la cantidad de material extruido.
Se ruega remitirse a la ficha de instrucciones del producto para INFORMACIÓN GENERAL específica del material,
INDICACIONES e INSTRUCCIONES PARA USO.
INSTRUCCIONES PARA USO
1. Retirar la tapa de la JERINGA DUAL girando en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando hacia fuera.
2. Cuando se utilice la JERINGA DUAL por vez primera: dispensar los primeros 2 a 3mm del material sobre una
almohadilla mezcladora para garantizar una mezcla homogénea del material.
3. Colocar la punta mezcladora estática alineando la muesca del eje de la punta (A) con la muesca de la jeringa
(B) y girando en sentido de las agujas del reloj hasta lograr una posición trabada.
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4. OPCIÓN 1: Aplicar con la jeringa el material en la preparación o la restauración utilizando la punta mezcladora
estática.
OPCIÓN 2: Para suministro intraoral mediante una punta de dosis unitaria: Colocar una punta de dosis unitaria
en la abertura de la punta mezcladora estática y aplicar con la jeringa el material en la punta de dosis unitaria.
Colocar el orificador e insertar la punta en una jeringa de dosis unitaria.
5. La punta mezcladora estática de la JERINGA DUAL debe dejarse en el sitio hasta la aplicación siguiente.
Tras el uso intraoral, debe enjuagarse con desinfectante antes de guardarla. Antes de colocar una nueva
punta en la jeringa, dispensar 2 a 3 milímetros tanto de la base como del catalizador sobre una almohadilla
mezcladora.
HIGIENE: El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el
tratamiento es recomendado.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las
disposiciones nacionales o regionalesrelacionadas con los residuos.
GARANTÍA: BISCO, Inc. reconoce su responsabilidad de sustituir los productos cuyo carácter defectuoso se haya
demostrado. BISCO, Inc. no acepta responsabilidades de daños o pérdidas, sean directos o consecuenciales,
derivados del uso, o la incapacidad para usar, los productos tal como se describe. Antes del uso, es responsabilidad
del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y
responsabilidades en relación con lo anterior.
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