
INSTRUCCIONES DE USO DE LA GRAPA PARA DIQUE DENTAL

Advertencia – Dispositivo previsto solo para uso dental. Las grapas se deben sustituir si están deformadas, gastadas o rotas. La vida 
de las grapas depende del número de usos y del cuidado que se tenga al colocarlas, limpiarlas y almacenarlas. Las grapas se estropean 
si no se usa un detergente o una solución limpiadora de pH neutro.  Las grapas suelen romperse o dañarse tras múltiples usos o a 
consecuencia de una sobreextensión.

Uso previsto – La grapa debe colocarse sobre un diente para asegurar que el dique dental no se mueva y despejar el tejido de la zona 
de intervención.

Instrucciones de uso – Saque la grapa del envase y proceda a su limpieza y esterilización antes de utilizarla. Ate un hilo de seguridad 
(hilo dental) alrededor de la grapa para evitar que el paciente se la trague en caso de desprendimiento o rotura. (Ver la técnica 

recomendada en la ilustración A). Preajuste la grapa para asegurarse de que se produce un contacto de cuatro puntos 
con las superficies proximales del diente. Usando la técnica para grapas con aletas, la grapa se coloca en el orificio 
preperforado en el dique de modo que las aletas mantengan el orificio abierto. El dique dental y la grapa se pueden 
colocar sobre el diente con la ayuda de las pinzas para grapas. Después, el dique dental se desliza fuera de las alas de la 
grapa sobre el diente.

Limpieza – Las grapas se deben aclarar y limpiar inmediatamente después de usarlas. Si no se limpian, se reduce su vida útil y se 
pueden decolorar o corroer. Enjuague y elimine el exceso de materiales antes de la limpieza por ultrasonido. Utilice una solución 
limpiadora de pH neutro como, por ejemplo, BioSonic UC30 General Purpose o UC31 General Purpose + Rust Inhibitor, y siga las 
instrucciones del fabricante de la unidad de ultrasonidos. Enjuague las grapas para eliminar los agentes limpiadores. Compruebe 
que no hay restos de materiales en las grapas. En caso necesario repita el proceso. Deje que las grapas se sequen. Encontrará las 
instrucciones detalladas para la limpieza en P/N 20004841 Dental Dam Accessories Cleaning IFU.

Esterilización – Importante: si queda material sobre la grapa, la esterilización puede verse afectada.

Autoclave las grapas (esterilizador por vapor) durante 15 minutos a 132 ºC/270 ºF en un autoclave por gravedad.
o

Autoclave 4 minutos a 132 °C/270 °F en un autoclave de prevacío.

Siga las instrucciones del fabricante del autoclave para asegurarse de que no se sobrepasa la carga máxima.

Inspección – Antes de usarlas, inspeccione siempre las grapas para comprobar si están deformadas, gastadas o dañadas y si la tensión 
es adecuada. Deseche las grapas si detecta alguna deficiencia.

Mantenimiento – Para asegurar la máxima vida útil de la grapa, no la doble ni la deforme. No deje que en las grapas se produzcan 
arañazos causados por otras grapas o por los instrumentos.

Cuando emplee técnicas de obturación en las que se utilice hipoclorito de sodio, asegúrese de aclarar inmediatamente las grapas con 
agua después de la intervención. El contacto prolongado con hipoclorito de sodio puede picar la grapa, lo que acorta significativamente 
su vida útil.

Si sigue estas instrucciones, alargará la vida útil de la grapa. El usuario es responsable de comprobar que se siguen estos pasos y que se 
toman las precauciones mencionadas.

Aviso: Informe al fabricante y a las autoridades competentes del estado en el que se encuentre el paciente de cualquier 
incidente grave que se produzca en relación con este dispositivo.
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