Instrucciones de uso
estado de la instrucción técnica 09/95

1. General:
1.1 Artículo:

Sati Brush

1.2. Forma de suministro:

Bolsa de plástico con discos para satinar
diámetro 13 mm
50 piezas

1.3. Dirección del fabricante:
YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: +49-7733-9410-0 /FAX: +49-7733-2533
1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

- conservar en un lugar fresco y seco
- proteger ante rayos solares y golpes

2. Uso determinado:
Los discos para satinar son usados para el tratamiento de metales al exterior del paciente. De esta
forma las superficies tratadas pueden ser eliminadas de oxídos de metal. Además son muy
adecuados para satinar las superficies oclusales y asi poder conocer los puntos de contacto y/o de
precontacto con la antagonista durante el tiempo de uso de la dentadura provisoria en la boca del
paciente.
No usar en la boca del paciente.
¡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 el disco de fieltro sobre un mandril apropiado.
4.2. Servicio:
Tratar las superficies metalicas bajo presión moderada con el número de rotaciones aconsejado
hasta conseguir el resultado deseado.
Mantener la pieza de mano bien segura en la mano.
Con el tiempo diminuye la capacidad de satinatura por lo cual el disco debe de ser cambiado.
4.3. Despues del procedimiento:
- Limpiar la pieza lucificada debajo de agua corriente y secarla bien.
- Los discos pueden ser utilizados varias veces para satinar o pulir.
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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Industriestraße 3 D-78234 Engen
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