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Instrucciones generales de uso y de seguridad 

Instrumental rotatorio odontológico y quirúrgico 

Productos 

Estas Instrucciones generales de uso y seguridad son válidas 
para todos los instrumentos dentales Frank que se enumeran a 
continuación con el fin de garantizar que se usen y procesen de 
forma segura. Para obtener información más detallada sobre los 
instrumentos utilizados consulte las etiquetas de los respectivos 
envases y www.frank-dental.com. 

La información sobre otros productos como los artículos para 
endodoncia debe solicitarse al fabricante correspondiente. 
Los productos desechables identificados como tal se mencionan 
para ofrecer una lista íntegra, pero las instrucciones de limpieza, 
reprocesamiento y esterilización no son aplicables a tales 
productos de un solo uso. 

Indicaciones 

 

Instrumento Indicaciones Código 
UMDNS 

Fresas y fresas 
de acabado de 
carburo- 
 

Las fresas de carburo se utilizan principalmente para preparar cavidades (remoción de tejido con 
lesiones de caries y preparación para recibir material protésico como obturaciones o coronas), 
remoción de dentina con caries profunda, remoción de obturaciones antiguas y preparación para 
trabajos protésicos. Las fresas de carburo se utilizan además (especialmente las esféricas) para la 
apertura cameral y para la remoción del techo de la cámara pulpar dentro de los tratamientos 
endodónticos. Sin embargo, el grado de dureza de las fresas de carburo también las hace adecuadas 
para la remoción de obturaciones de metal (obturaciones de amalgama) o coronas y puentes 
metálicos. 
Las fresas de acabado de carburo tienen un dentado fino que las hace adecuadas para el acabado y 
el alisado de composite y de cualquier material de obturación habitual, además de para alisar los 
márgenes del esmalte (acabado de márgenes y paredes cavitarias). 

16-668 

Fresas 
quirúrgicas 
 

Las fresas quirúrgicas se utilizan en cirugía maxilar principalmente para realizar apicectomías, preparar 
tejido óseo, exponer terceros molares o raíces, seccionar dientes (hemisección) y rebajar el tejido 
alveolar de la cresta maxilar o mandibular.  

16-668 

Fresas y fresas 
de acabado de 
acero- 
 

Las fresas de acero se utilizan principalmente para preparar cavidades (remoción de tejido con 
caries), para el fresado de tejido dentinario y de materiales que no son muy duros. 
Las fresas de acabado de acero tienen un dentado fino y han sido diseñadas para alisar superficies. 
Se utilizan para alisar los márgenes del esmalte (acabado de márgenes y paredes cavitarias) 

16-669 

Fresas de 
diamante 
 

Se utilizan principalmente para preparar el esmalte, es decir, preparar los dientes para recibir 
tratamiento con una corona dental. Suelen estar disponibles solo con sistema de sujeción FG y son 
especialmente adecuadas para turbinas de laboratorio y cabezales de contraángulo especiales.  

16-670 

Fresas 
cerámicas y 
pulidores 
elásticos 
 

Las fresas cerámicas se utilizan más bien para corregir obturaciones o prótesis metálicas, y solo en 
ocasiones excepcionales para preparar tejido duro dentario. 
Pulidores elásticos: Su amolado fino los hace adecuados para pulir composite, cerámica, metales 
nobles, esqueléticos, titanio, materiales de obturación y también la superficie de los dientes naturales. 

16-412 

 
 
 
Las fresas se suelen utilizar con tejido duro dentario y con 
materiales de obturación (metales y resinas), mientras que las  
 
 

 
 
 
fresas quirúrgicas se utilizan también para preparar huesos. Las 
fresas de acabado se utilizan para alisar superficies y los 
pulidores para pulir superficies. Todos los instrumentos se 
conectan a un producto sanitario activo. 
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Pacientes destinatarios 

Las fresas dentales se utilizan en pacientes que presentan 
lesiones en su tejido duro dentario. El objetivo del tratamiento es 
disminuir el dolor y restituir la función masticatoria. Los 
instrumentos dentales rotatorios se utilizan para la profilaxis, el 

diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de dientes 
naturales y artificiales. Tienen un efecto básicamente físico. El 
grupo de pacientes destinatario está integrado por pacientes de 
consultorios y clínicas dentales. 

Usuarios 

Los instrumentos dentales rotatorios se utilizan en los 
consultorios y en las clínicas dentales. 
Se conectan a una pieza de mano o a un contraángulo dental y 
son utilizados por odontólogos u otros expertos familiarizados 

con el uso seguro de estos instrumentos gracias a su formación 
y experiencia. 

Advertencias y medidas de precaución 

El uso de cualquiera de estos instrumentos está reservado exclusivamente a usuarios debidamente formados y a casos apropiados 
respetando además los criterios siguientes: 

Uso adecuado 

El instrumental que no esté identificado como esterilizado deberá 
procesarse higiénicamente antes de ser utilizado por primera 
vez. Es necesario asegurarse de que solo se utilizan turbinas, 
piezas de mano y contraángulos técnica e higiénicamente 
perfectos que han sido revisados y procesados correctamente 
de forma periódica. Antes de iniciar la intervención el 
instrumento debe insertarse hasta el tope en el alojamiento y 
ajustarse a la velocidad recomendada. El uso inadecuado de los 
instrumentos —con ladeos, brazos de palanca o una presión 
inadecuada— puede provocar un mal resultado del trabajo que 
se está realizando, por lo que siempre debe evitarse. Asimismo 

se recomienda al usuario evitar en todo momento el contacto 
con el producto si no está protegido. Si el instrumento rotatorio 
todavía se encuentra en funcionamiento, no debe descansar 
nunca sobre la pieza de trabajo, sino que debe colocarse en el 
soporte al efecto. Una vez retirado el instrumento rotatorio del 
accionamiento, lo más adecuado es guardarlo en un fresero.  Si 
simplemente se deposita en una mesa, la pieza de trabajo 
podría sufrir daños en determinados casos. En general deben 
evitarse los golpes de unos instrumentos con otros y el 
contacto de éstos con la base. 

 

Formación de óxido en el instrumento rotatorio 
En general se entiende por óxido aquel producto de la corrosión 
del hierro o del acero inducida por la oxidación que se produce 
en presencia de oxígeno y agua. Naturalmente existen otras 
sustancias que aceleran la formación de óxido en los 
instrumentos rotatorios. 
Por principio deberá almacenar todos los instrumentos secos, 
protegidos del polvo y en condiciones higiénicas. Para prevenir la 

formación de óxido, no utilice productos con los ingredientes 
siguientes en la limpieza y la desinfección: ácidos orgánicos, 
minerales y oxidantes (pH mín. 5,5); lejías fuertes (pH máx. 10); 
disolventes orgánicos como alcoholes, éter, cetonas y bencinas; 
oxidantes como peróxido de hidrógeno; halógenos como cloro, 
yodo y bromo; hidrocarburos aromáticos o halogenados. 

Baños de limpieza 

La composición de algunas soluciones para instrumentos 
rotatorios no es adecuada para determinados grupos de 
productos, y en ciertos grupos de productos, como en el caso 
de los pulidores, solo se pueden utilizar soluciones autorizadas al 
efecto. Utilizar soluciones incorrectas puede causar daños en los 
productos como porosidad, deshilacha duras o desprendimiento 
del cuerpo. Los productos químicos mencionados anteriormente 

atacan al material y por eso son inadecuados. Está totalmente 
desaconsejado almacenar metales nobles junto con metales no 
nobles. 
Deben respetarse las concentraciones, temperaturas y tiempos 
de acción indicados por el fabricante del producto de limpieza y 
desinfección, además de las instrucciones de aclarado. 

Accionamientos defectuosos 

Los instrumentos rotatorios de la casa Frank Dental se fabrican 
según la norma DIN EN ISO 1797. Esto significa que el diámetro 

del cuerpo y su tolerancia se adecuan a los accionamientos 
habituales. 
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Posibles fallos: Los instrumentos rotatorios no encajan, giran de 
forma desequilibrada o patinan 
Normas básicas: Los accionamientos utilizados se deben limpiar 
y comprobar funcionalmente a intervalos regulares y de forma 
periódica. 
La reparación de los accionamientos no se debe realizar nunca 
por cuenta propia, sino que debe confiarse a establecimientos 
designados por el fabricante del accionamiento. Los dispositivos 
de sujeción de los accionamientos son esenciales para la 
durabilidad de los instrumentos rotatorios. 
Si un instrumento rotatorio no encaja en el accionamiento es 
posible que éste tenga suciedad y necesite una limpieza. 

Los dispositivos de sujeción sucios pueden afectar 
negativamente a la fuerza de sujeción, que con el tiempo puede 
disminuir notablemente. 
Los instrumentos podrían patinar en el interior del accionamiento 
y rayarse o incluso deformarse. A su vez, esto puede aumentar 
el riesgo de rotura debido a la modificación de la fuerza 
centrífuga. 
Si se presenta alguno de los fallos mencionados debe revisarse 
sin falta el accionamiento y en caso necesario enviarse al 
fabricante o a un establecimiento adecuado para su reparación. 

 
Puede llevar a cabo una comprobación rápida y sencilla haciendo lo siguiente: 

 Tire manualmente del instrumento rotatorio fijado para comprobar la capacidad de sujeción. 

 Observe si el instrumento rotatorio fijado tiene juego sacudiéndolo un poco. Si el instrumento no queda fijado y "tiene juego" 
es probable que el cojinete esté defectuoso. 

 Usted mismo puede comprobar si la marcha es equilibrada utilizando un instrumento adecuado. 

Velocidad recomendada 

No se puede superar la velocidad máxima permitida. Dicha 
velocidad máxima permitida y la velocidad óptima (velocidad 
recomendada) se indican en el envase del producto específico y 
deben respetarse en todo momento. 

Si se rebasa la velocidad máxima recomendada se corre el 
riesgo de obtener un resultado deficiente o, en el peor de los 
casos, de provocar una lesión. 
Por otro lado, si se supera la velocidad recomendada las 
oscilaciones generadas pueden llegar a destruir el instrumento 
que se está utilizando. 

Control del ángulo de trabajo y de la presión ejercida 

Superar la presión de referencia máxima recomendada (0,3-2 N m) puede tener varias consecuencias negativas, por lo que debe 
evitarse en todo momento. 
Algunas de estas consecuencias son: 

 Aumento progresivo del calentamiento, lo que podría lesionar la pulpa. 

 Un resultado deficiente, como la aparición de superficies rugosas 

 Deterioro del instrumento o, en el peor de los casos, su rotura 

 En los instrumentos FG es en los que aplicar una presión exagerada tiene una mayor repercusión. Por eso es importante 
dosificar bien la presión ejercida. 

Refrigeración 

Dado el grado de presión que se aplica durante la preparación 
dentaria es necesario asegurarse de evitar una sobrecarga 
térmica mediante el suministro permanente de una solución de 
agua salina estéril. Si se utiliza un instrumento extralargo 
(longitud total > 22 mm; diámetro del cabezal > 2 mm), debe 
garantizarse una refrigeración externa adicional. 

En productos utilizados sobre piezas de cerámica sin metal de 
dióxido de zirconio es imprescindible garantizar una refrigeración 
suficiente, dado que de lo contrario pueden aparecer franjas 
negras en el zirconio. 

Frecuencia de uso 

Dada la gran variedad de materiales y de usos existentes, es 
imposible determinar un valor de aplicación válido en todos los 
casos. Por consiguiente los valores indicados a continuación 
deben entenderse solo como valores orientativos que pueden 
diferir en función del material y de la duración de la preparación. 
Para lograr la máxima eficacia y el mayor potencial de uso de 
nuestros productos, recomendamos una frecuencia de uso de: 
Instrumentos de diamante: máx. 3 veces 
Instrumentos de acero: máx. 5 veces 

Instrumentos de carburo: máx. 10 veces 
Brocas y fresas quirúrgicas: máx. 10 veces 
En principio los productos Frank Dental se pueden utilizar más 
veces, a menos que se indique expresamente lo contrario y se 
marque como tal. El facultativo será el único que decidirá bajo su 
propia responsabilidad sobre el uso reiterado de los productos y 
sobre la frecuencia de uso en función de cada caso y del posible 
desgaste de los productos. En caso de duda recomendamos 
siempre retirar el producto y sustituirlo con antelación. 

 

¡Utilizar EPI (protección de ojos, boca y manos)! 
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Modo de uso: Principios generales de limpieza, desinfección y esterilización 

Antes de cada uso todos los instrumentos se deben limpiar, 
desinfectar y esterilizar; esto es especialmente válido para el 
primer uso después de la entrega, dado que todos los 
instrumentos se suministran sin esterilizar (limpieza y 
desinfección tras retirar el embalaje de transporte; esterilización 
tras el embolsado) 
Para que la esterilización sea efectiva es imprescindible haber 
llevado a cabo una limpieza y una desinfección eficaces. 
Los instrumentos usados y sucios deben almacenarse por 
separado justo después del uso y debe garantizarse que 
no se vuelvan a colocar en el fresero o en la bandeja de 
instrumental con el fin de 
evitar la contaminación del instrumental dispuesto en el fresero 
o en la bandeja de instrumental. 
Tras la limpieza y desinfección vuelva a clasificar los 
instrumentos en el fresero o en la bandeja de instrumental y 

esterilice el fresero o la bandeja con todo el instrumental. 
Deberá responsabilizarse de que los instrumentos que va a 
utilizar se han esterilizado correctamente. Por consiguiente, 
deberá asegurarse de que sólo se utilicen procedimientos 
validados para la limpieza/desinfección y esterilización 
suficientemente específicos de los dispositivos y productos, que 
los sistemas utilizados (baño de ultrasonidos, esterilizador) se 
mantengan y comprueben con regularidad y que se respeten los 
parámetros validados en cada ciclo. 
Dado el fin para el que se han previsto, los productos pueden 
atravesar la piel o la mucosa y entrar en contacto con sangre, 
tejidos u órganos internos (incluidas heridas) durante los 
tratamientos quirúrgicos, periodontales o endodónticos, como 
puede ser la preparación del conducto radicular. Por 
consiguiente, con un uso adecuado, se recomienda clasificarlos 
en el grupo de riesgo B (crítico). 

Limitaciones de la reutilización: 

Los instrumentos se pueden reutilizar siempre que no estén 
identificados como productos de un solo uso. El fin de su vida útil 
solo viene determinado por el desgaste o por la presencia de 
daños en los instrumentos. El facultativo será el responsable de 
retirar anticipadamente los instrumentos estropeados o 

desgastados. En caso de duda siempre se deberá retirar y 
sustituir el producto. Antes de reutilizar un instrumento debe 
someterse siempre a una inspección visual para comprobar que 
está limpio y en buen estado. Si hay restos de contaminación 
deberá repetirse el procedimiento de limpieza.

Limpieza y desinfección 

Fundamentos 

El procesamiento se realizará de forma automática siguiendo las 
recomendaciones del Instituto Robert Koch (RKI). En todos los 
trabajos deberán seguirse todas las medidas de higiene en el 

puesto de trabajo recomendadas por el Instituto Robert Koch, 
como el uso de guantes sin látex y sin polvo. 

Conservación/tratamiento previo: 

Inmediatamente después del uso (en las siguientes 2 horas 
como máximo) debe eliminarse la suciedad gruesa de los 
productos con un cepillo de nylon (no utilice cepillos metálicos o 
lana de acero). Los instrumentos usados deben introducirse 
inmediatamente en un baño con una solución de limpieza y 
desinfección no fijadora de proteínas y sin aldehído o enjuagarse 
con agua corriente. En la información proporcionada por el 

fabricante deben consultarse y respetarse sin falta las 
instrucciones de uso, el tiempo de actuación y la aptitud de las 
sustancias desinfectantes para determinados tipos de 
instrumentos.  Los desinfectantes utilizados en el tratamiento 
previo sirven solo para proteger al usuario y no sustituyen en 
ningún caso el paso de desinfección incluido en el proceso de 
limpieza automática que se describe a continuación. 

Limpieza automática 

Los instrumentos se deben enjuagar con agua corriente justo 
antes de su limpieza automática. 

Los instrumentos deben colocarse en soportes adecuados en 
una lavadora-desinfectadora conforme con la norma ISO 15883 
con la siguiente secuencia de programas: 

Limpieza/desinfección automática (lavadora-desinfectadora): 

La lavadora-desinfectadora debe cumplir las condiciones siguientes: 

 La desinfección tiene una eficacia probada (p. ej. 
homologada por VAH/DGHM o la FDA, o bien con 
marcado CE según DIN EN ISO 15883). 

 Utiliza a ser posible un programa verificado de 
desinfección térmica (Valor A0 > 3000 o —en 
dispositivos más antiguos— al menos 5 min. a 90 °C) 
(con desinfección química existe el riesgo de que queden 
residuos de desinfectante en los productos) 

 El programa utilizado para los productos es adecuado y 
contiene un número suficiente de ciclos de lavado. 

 Para el aclarado utiliza solo agua esterilizada o con un 
nivel bacteriano muy bajo (máx. 10 gérmenes/ml) y con 
un nivel de endotoxinas muy bajo (máx. 0,25 UE/ml) (p. 
ej. agua purificada o agua ultrapura). 

 Filtra el aire utilizado para el secado (sin aceites, 
bacterias ni partículas). 

 
Si la lavadora-desinfectadora se diseña según la norma DIN EN ISO 15883, se inspecciona y se somete a un mantenimiento 
adecuado durante su vida útil, 
cumplirá las condiciones mencionadas en relación con la calidad del aire y el agua. 
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Debe tenerse en cuenta lo siguiente a la hora de elegir el producto de limpieza y desinfección: 

 Debe ser adecuado para la limpieza de productos de 
metal y plástico. 

 Si no se lleva a cabo una desinfección térmica, que se 
utilice un desinfectante adecuado con eficacia probada (p. 
ej. homologación o certificación de VAH/DGHM, la 
FDA/EPA o marcado CE) y que sea compatible con el 
producto de limpieza utilizado. 

 Que los agentes químicos utilizados sean compatibles 
con los productos. 

 Deben respetarse las concentraciones indicadas por el 
fabricante del producto de limpieza y desinfección. 

 que se respeten estrictamente las temperaturas y los 
tiempos de exposición, así así como las especificaciones 
para el poslavado.   

 
  

Procedimiento 

 Introduzca los productos en la lavadora-desinfectadora. 
Asegúrese de que los productos no se tocan. Coloque 
los instrumentos desinfectados en un soporte 
adecuado (como Burblock FG/RA 02/S de Frank Dental 
GmbH) para evitar que se dañen entre sí. El soporte de 
instrumental debe colocarse en el aparato de limpieza 
y desinfección de modo que el chorro de agua alcance 
directamente a los instrumentos. Utilice la dosis de 
limpiador recomendada por el fabricante en el aparato 
de limpieza y desinfección. 

 Inicie el programa con desinfección térmica. 

 Una vez finalizado el programa, retire los productos y 
séquelos completamente con aire comprimido. Revise 
el instrumental para comprobar que está limpio y la 
ausencia de superficies dañadas y deformaciones. Si 
detecta algún instrumento dañado, retírelo 
inmediatamente. Si quedan restos de suciedad visibles 
repita el proceso hasta haberlos eliminado por 
completo. 

 Envase los productos justo después de retirarlos. 

 
El personal debidamente formado del consultorio dental se 
encargará del procesamiento. Dada la enorme importancia de los 
requisitos higiénicos es necesario que las fresas usadas se 
vuelvan a procesar inmediatamente para que puedan ser 

reutilizadas. De ese modo el odontólogo debe procesar los 
distintos instrumentos varias veces al día. Tanto los odontólogos 
como los auxiliares cursan obligatoriamente asignaturas sobre la 
higiene y el procesamiento del instrumental durante su 
formación en odontología. 

Frank Dental desaconseja la limpieza manual de los instrumentos y recomienda solo su limpieza automática. 

Envasador 

Clasifique los instrumentos limpios y desinfectados en el alojamiento al efecto y enváselos en bolsas de esterilización adecuadas que 
cumplan con los requisitos de las normas siguientes: 

 DIN EN 868-2ff/DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 

 Adecuadas para la esterilización a vapor (resistencia 
térmica mínima de hasta 138 °C, permeabilidad al vapor 
suficiente). 

 El instrumental y las bolsas de esterilización deben contar 
con una protección suficiente frente a daños mecánicos. 

 Envasado individual: Debe utilizarse una bolsa del 
tamaño suficiente para que el sellado esté libre de 
tensiones. 

Esterilización 

No es obligatorio esterilizar los instrumentos clasificados como 
semicríticos A y B. Para obtener más información consulte las 
directrices del Instituto Robert Koch o sus equivalentes 
nacionales. 

Para el instrumental y el procedimiento de esterilización debe 
utilizarse un envase adecuado y deben respetarse las 
instrucciones del fabricante del esterilizador. 

Se recomienda una esterilización a vapor según DIN EN 13060 con los parámetros siguientes: 

 
USA

 Prevacío fraccionado (triple) 

 Temperatura de esterilización: 134 °C (273 °F) 

 Temperatura de mantenimiento: 4 min. (ciclo completo) 

 Tiempo de secado: 20 min (activación de prione 

Otrospaíses

 Prevacío fraccionado (triple) 

 Temperatura de esterilización: 134 °C 

 Temperatura de mantenimiento: 5 min. (ciclo completo) 

 Tiempo de secado: 10 min. o 18 min. (activación de prione 
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Uso de productos esterilizados 

Si el instrumental esterilizado y envasado presenta daños en el 
envase deberá enviarse a Frank Dental. 
 

Si se ha abierto accidentalmente el envase de un instrumento 
esterilizado deberá repetirse el procedimiento de esterilización. 
Tenga en cuenta la vida útil resultante de la validación del 
envase de esterilización. 

Conservación 

Los productos se deben conservar en su envase original a temperatura ambiente y protegidos del polvo y la humedad hasta que se 
utilicen por primera vez. 
El instrumental rotatorio debe conservarse en soportes u otros contenedores adecuados y en perfectas condiciones higiénicas. Esto 
también se aplica a instrumentos esterilizados y a instrumentos en bolsas de esterilización. Deben almacenarse protegidos del 
polvo, la humedad y la recontaminación, sin oscilaciones de temperatura y protegidos del contacto con ácidos y sustancias químicas. 

Eliminación 

Los productos pueden eliminarse con la basura en un contenedor cerrado herméticamente (código de residuo: 35 101 - Alemania) 

Mantenimiento 

Los instrumentos rotatorios no necesitan mantenimiento. No se pueden utilizar aceites para instrumentos. 

Certificados y fichas técnicas de producto 

Respetar el uso previsto y las instrucciones de uso específicas 
de cada grupo de productos es esencial para garantizar la 
protección del personal y de los pacientes.  
 

Por esa razón, Frank Dental pone las fichas técnicas 
actualizadas de los productos y todos los certificados a 
disposición de los usuarios las 24 horas para que los 
descarguen de su página web (www.frank-dental.com) y los 
añadan a su gama de productos. 

Información del fabricante 

Frank. Dental certifica en calidad de fabricante que los productos 
identificados como reutilizables son aptos para la reutilización 
siempre que se aplique el procedimiento descrito. 
El usuario es responsable por un lado de un uso de los 
productos adecuado y conforme con el fin previsto y, por el otro, 
de garantizar un procesamiento correcto con los materiales y el 
equipamiento utilizados y que cumpla con los requisitos de 
higiene. Por consiguiente es necesario controlar periódicamente 
el procedimiento descrito en este documento y dejar constancia 
de los posibles cambios introducidos por el usuario. 
Si se ha realizado un procesamiento defectuoso, el encargado 
del procesamiento será el responsable de los daños (personales) 
resultantes del uso de instrumentos rotatorios procesados 
incorrectamente, en su calidad de usuario según el Reglamento 
alemán de usuarios de dispositivos sanitarios (MPBetreibV).  

Se hará plenamente responsable de que se lleve a cabo un 
procesamiento y una reutilización correctos del producto 
sanitario. En este caso Frank Dental GmbH no aceptará ninguna 
reclamación de garantía ni ninguna reclamación de 
responsabilidad por productos defectuosos ni de la Ley alemana 
de productos sanitarios. 
Deberá respetar además, las leyes vigentes de su país y las 
normas de higiene del consultorio o del hospital. Esto es 
aplicable especialmente a las distintas especificaciones en 
relación con una desactivación de priones eficaz. Deben 
respetarse las recomendaciones sobre procesamiento de 
productos sanitarios de la Comisión de higiene hospitalaria y 
prevención de infecciones (KRINKO) del Instituto Robert Koch 
(RKI – www.rki.de) y del Instituto Federal del medicamento y de 
productos sanitarios (BfArM – www.bfram.de) o sus equivalentes 
locales.
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Pictogramas relativos al fin previsto y a la aplicación 

 

Símbolo 
gráfico 

Denominación 

 
Fabricante legítimo 

 
 Fecha de fabricación 

 
No reutilizable 

 
Número de lote 

 
Referencia 

 

Esterilización por 
radiación gamma 

 
No esterilizado 

 
 

Seguir las 
instrucciones de uso 

 

(Página web del 
fabricante) 

 

Consultar la 
información adjunta 

 
Velocidad 

 

Unidad de embalaje 

 

Preparación cavitaria 

 

Preparación de 
coronas 

 

Fresado de 
obturaciones antiguas 

 

Proceso de 
obturación 

 

Alisado radicular 

 

Profilaxis 

 

Preparación del 
conducto radicular 

 

Sistemas de pernos 

 

Sección de coronas 

 

Cirugía maxilar 

 

Ortodoncia 

 

Implantología 

 

Acrílico 

 

Fabricación de 
modelos 

 

Coronas y puentes 

 

Esqueléticos 

 

Trabajos de 
laboratorio de 
precisión 

 

 
 
 

Contiene sustancias 
peligrosas (cobalto) 

 

Esterilización con 
vapor 

 

Desinfección térmica 

 

 
 
Dado que los instrumentos rotatorios de Frank Dental solo son utilizados por expertos, no es necesario facilitar un manual de 
instrucciones con cada producto. 
Excepción: Productos innovadores o instrumentos nuevos. Se suministran las instrucciones de uso para el lanzamiento al mercado. 
El presente documento titulado "Instrucciones generales de uso y de seguridad" se encuentra disponible para la descarga en 
www.frank-dental.com. 
Fecha de publicación: noviembre de 2021 


