Instrucciones de uso
estado de la instrucción técnica: 01/96
1.

General:

1.1. Artículo:

DIA-GLACE

Nr. 300-0000

1.2. Forma de suministro:

recipiente de plástico

5 gr. Interior pasta diamantada dura, rosada

1.3. Dirección del fabricante:

YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: +49-7733-9410-0; FAX: +49-7733-9410-22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:
• conservar en un lugar fresco y seco
• proteger ante rayos solares
• Mantengase en un lugar seguro, protegido de golpes, de caídas accidentales e de
otros daños eventuales
2.

Uso determinado:
Para el pulido de materiales de ceramica y de plástico en la técnica dental, sobre todo de coronas y puentes
en el exterior de la cavudad bucal por medio de filtros impregnados con lubrificante los cuales son
adecuados para la velocidad aconsejada.

¡ En el caso de una aplicación no determinada la empresa YETI Dentalprodukte GmbH no asume garantía
o responsabilidad!
3.

Riesgos y peligros durante el uso:

1. Enroscar los fieltros para el lucimiento solo sobre mandriles adecuados.
2. Durante el uso el número de rotaciones debe de ser de 5.000-10.000 r/m.
3. Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no
tengan
contacto con el producto.
4. No trabajar ni sin gafas de protección ni sin máscara de protección.
4.

Instrucciones de uso:

4.1. Preparación:
Enroscar los discos de fieltro sobre un mandril apropiado.
4.2. Servicio:
Impregnar el fieltro con pasta diamantada. Atención: la pasta diamantada Dia Glace es dura y no blanda
como otras pastas diamantadas similares. De este modo no se gasta inútilmente material y el producto
puede ser utilizado más tiempo y para un mayor número de lucimientos. Por lo cual este no es un motivo de
reclamación.
Iniciar le lucimiento ejercitando un legera presión bajo un número de rotaciones adecuado. Para obtener
mejores resultados se aconseja variar continuamente la dirección del fieltro sobre la superficie que hay que
lucificar, mejor en dirección circular. Mantener la pieza para lucir bien segura en la mano. En el momento en
el que la eficacia diminuye se debe de impregnar nuevamente el fieltro con pasta diamantada Dia Glace.
4.3. Despues del procedimiento:
-Limpiar la pieza lucificada debajo de agua corriente y secarlala bien.
- El fieltro impregnado de pasta diamantada puede ser conservado e reutilizado.
5. Eliminación: Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte
las autoridades competentes.
6. Garantía:
Los materiales de consumo en general deben usuarse en pocos meses después de abrir el
embalaje original.
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