
Piezas de recambio Nobel Biocare
Instrucciones de uso

Importante: Lea detenidamente. 
Exención de responsabilidad: 
Este producto forma parte de un concepto global y solo debe utilizarse conjuntamente 
con los productos originales asociados según las instrucciones y recomendaciones de 
Nobel Biocare. El uso no recomendado de productos fabricados por terceros junto con 
los productos de Nobel Biocare anulará cualquier garantía u otra obligación, expresa 
o implícita, por parte de Nobel Biocare. El usuario de productos de Nobel Biocare es 
el responsable de determinar si un producto está o no indicado para cada paciente 
y cada circunstancia. Nobel Biocare declina cualquier responsabilidad, ya sea implícita 
o explícita, y no será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo o de otro 
carácter que se produzca por o guarde relación con cualquier error en el juicio o la 
práctica del profesional en el uso de los productos de Nobel Biocare. El usuario también 
está obligado a estudiar con regularidad los últimos desarrollos relativos a este producto 
de Nobel Biocare y sus aplicaciones. En caso de duda, el usuario deberá ponerse en 
contacto con Nobel Biocare. Puesto que la utilización de este producto está bajo el 
control del usuario, esta será responsabilidad suya. Nobel Biocare no asume ninguna 
responsabilidad por los daños derivados de dicha utilización. Tenga en cuenta que es 
posible que algunos de los productos que figuran en estas instrucciones de uso no estén 
autorizados para su venta y distribución o no tengan licencia de venta en algunos países 
según la normativa. 

Descripción:
Las piezas de recambio están definidas como componentes protésicos e instrumental 
en la gama de productos de Nobel Biocare esenciales para mantener las construcciones 
protésicas en pacientes con implantes descatalogados, es decir, que ya no están 
disponibles en el mercado. 

El instrumental y las piezas de recambio de Nobel Biocare se dividen en las categorías 
siguientes según su utilización. 

NobelPerfect® System: 
–  Instrumental para procedimientos restauradores: cofias de impresión, réplicas de implante.

–  Componentes protésicos definitivos: pilares.

– Componentes protésicos provisionales: pilares de cicatrización.

Brånemark System® Novum: 
–  Instrumental para procedimientos restauradores: réplicas de implante. 

Brånemark System®:
–  Componentes protésicos provisionales: tapas de cicatrización.

–  Componentes protésicos definitivos: pilares, casquillos para ataches de bola  
(tapas de plástico con juntas tóricas).

Steri-Oss™ y Replace™ External Hex:
–  Componentes protésicos provisionales: cofias provisionales.

–  Componentes protésicos definitivos: pilares.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Componentes provisionales: cofias y tapas.

Uso previsto:
NobelPerfect® System:
–  Las cofias de impresión son dispositivos prefabricados para conectar directamente al 

implante y se utilizan para transferir la ubicación y la orientación de implantes dentales, 
mediante una técnica de impresión con cubeta abierta o cerrada, del maxilar superior 
o inferior del paciente a un modelo de trabajo de laboratorio dental (modelo maestro) 
junto con una réplica de implante. 

–  Los componentes de laboratorio, tales como las réplicas de implante están 
diseñados para utilizarse en el laboratorio dental sobre el modelo maestro solamente. 
Los tornillos de laboratorio se utilizan para fijar provisionalmente los pilares a las réplicas 
de implante.

–  Los pilares de implantes dentales están diseñados para soportar sustituciones de piezas 
dentales en el maxilar superior o inferior a fin de restablecer la función masticatoria.

–  Los pilares de cicatrización están diseñados para utilizarse como componentes 
provisionales en un implante endoóseo con el fin de permitir la cicatrización del 
tejido blando.

Brånemark System® Novum:
–  Los componentes de laboratorio, tales como las réplicas de implante están 

diseñados para utilizarse en el laboratorio dental sobre el modelo maestro solamente. 
Los tornillos de laboratorio se utilizan para fijar provisionalmente los pilares a las réplicas 
de implantes. 

Brånemark System®:
–  Las tapas de cicatrización están destinadas al uso como componentes provisionales 

a fin de permitir la cicatrización del tejido blando.

–  Los pilares de implantes dentales están diseñados para soportar piezas dentales en 
el maxilar superior o inferior a fin de sostener los dientes sustitutos y restablecer la 
función masticatoria. 

–  Las tapas de plástico con junta tórica están diseñadas para utilizarse en el maxilar 
superior o inferior para soportar sustituciones de piezas dentales a fin de restablecer 
la función masticatoria.

Steri-Oss™ y Replace™ External Hex:
–  Las cofias provisionales están diseñadas para utilizarse en el maxilar superior 

o inferior para soportar sustituciones de piezas dentales a fin de restablecer la 
función masticatoria.

–  Los pilares de implantes dentales están diseñados para utilizarse en el maxilar superior 
o inferior para soportar sustituciones de piezas dentales a fin de restablecer la función 
masticatoria.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Las tapas están destinadas al uso como componentes provisionales a fin de permitir 

la cicatrización del tejido blando.

–  Las cofias están diseñadas para utilizarse en el maxilar superior o inferior para soportar 
sustituciones de piezas dentales a fin de restaurar la función masticatoria.

Indicaciones:
NobelPerfect® System: 
–  Las cofias de impresión y los componentes de laboratorio no tienen especificación 

de enfermedad, condición o población y, por consiguiente, sus indicaciones de uso 
coinciden con el uso previsto. 

–  Los pilares para implantes dentales, en combinación con implantes endoóseos en 
dos fases, se utilizan como base para la fijación de sustituciones de piezas dentales en 
ambos maxilares. Las restauraciones comprenden desde la sustitución de un diente 
unitario hasta prótesis parciales y completas fijas utilizando supraconstrucciones 
cementadas o atornilladas.

–  Los pilares de cicatrización son componentes protésicos prefabricados que se conectan 
de manera directa a pilares o implantes dentales endoóseos y están indicados como 
componentes provisionales en procedimientos para sustituir desde un diente unitario 
hasta la arcada completa.

Brånemark System® Novum: 
–  Los componentes de laboratorio, como las réplicas de implantes, no tienen 

especificación de enfermedad, condición o población y, por consiguiente, 
sus indicaciones de uso coinciden con el uso previsto. 

Brånemark System®:
–  Las tapas de cicatrización son componentes protésicos prefabricados que se conectan 

de manera directa a pilares o implantes dentales endoóseos y están indicados como 
componentes provisionales en procedimientos para sustituir desde un diente unitario 
hasta la arcada completa.

–  Los pilares para implantes dentales, en combinación con implantes endoóseos en 
dos fases, se utilizan como base para la fijación de sustituciones de piezas dentales en 
ambos maxilares. Las restauraciones comprenden desde la sustitución de un diente 
unitario hasta procedimientos de dentaduras de arcada completa.

–  Las tapas con junta tórica son componentes protésicos prefabricados que se conectan 
de manera directa a pilares o implantes dentales endoóseos y están indicados como 
componentes provisionales en procedimientos de dentaduras de arcada parcial 
o completa.

Steri-Oss™ y Replace™ External Hex:
–  Las cofias provisionales, en combinación con implantes endoóseos en dos fases, 

se utilizan como base para la fijación de sustituciones de piezas dentales en ambos 
maxilares. Las restauraciones comprenden desde la sustitución de un diente unitario 
hasta prótesis parciales y completas fijas utilizando supraconstrucciones cementadas 
o atornilladas.

–  Los pilares para implantes dentales, en combinación con implantes endoóseos en 
dos fases, se utilizan como base para la fijación de sustituciones de piezas dentales en 
ambos maxilares. Las restauraciones comprenden desde la sustitución de un diente 
unitario hasta prótesis parciales y completas fijas utilizando supraconstrucciones 
cementadas o atornilladas.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Las tapas son componentes protésicos prefabricados que se conectan de 

manera directa a pilares o implantes dentales endoóseos y están indicados como 
componentes provisionales en procedimientos para sustituir desde varios dientes 
-hasta la arcada completa.

–  Las cofias son componentes protésicos prefabricados que se conectan de 
manera directa a pilares o implantes dentales endoóseos y están indicados como 
componentes provisionales en procedimientos para sustituir desde varios dientes 
hasta la arcada completa.

Contraindicaciones:
La colocación de componentes protésicos está contraindicada en:

–  Pacientes que no reúnen las condiciones médicas necesarias para someterse a un 
procedimiento quirúrgico oral.

–  pacientes a los que no se les pueda aplicar los tamaños adecuados, el número o la 
posición deseable de los implantes para lograr un soporte seguro de cargas funcionales 
o, a la larga, parafuncionales; 

–  Pacientes alérgicos o hipersensibles a la aleación de titanio Ti-6Al-4V (titanio, aluminio, 
vanadio). Está contraindicado colocar cofias de impresión en: 

–  Pacientes alérgicos o hipersensibles a la aleación de titanio Ti-6Al-4V (titanio, aluminio 
y vanadio), polioximetileno (POM), PEEK (polieteretercetona), PBT (polibutilentereftalato), 
acero inoxidable, plástico acetal, polietilentereftalato blanco (PET) o aleación de oro.

Para componentes de laboratorio: 

– No se ha indicado ninguna. 

Precauciones:
La estrecha colaboración entre el cirujano, el dentista restaurador y el técnico 
del laboratorio dental resulta esencial para el éxito del tratamiento implantológico. 
Se recomienda encarecidamente utilizar el instrumental quirúrgico y los componentes 
protésicos de Nobel Biocare únicamente con implantes de Nobel Biocare, puesto que 
el uso de componentes que no estén dimensionados para un ajuste correcto puede 
ocasionar fallos mecánicos o del instrumental, daños en los tejidos o resultados estéticos 
no satisfactorios. 
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Se recomienda encarecidamente que los clínicos, tanto usuarios nuevos como con 
experiencia en implantes, reciban siempre formación especializada antes de adoptar 
un nuevo método de tratamiento. Nobel Biocare ofrece una amplia variedad de cursos 
para distintos niveles de conocimiento y experiencia. Para obtener más información, 
visite www.nobelbiocare.com.

Trabajar la primera vez con un colega con experiencia en el nuevo dispositivo/método de 
tratamiento evitará posibles complicaciones. Nobel Biocare dispone de una red global de 
mentores para este fin. 

Todo el instrumental utilizado en la intervención quirúrgica deberá mantenerse en buenas 
condiciones y se deberá procurar que no dañe los implantes u otros componentes. 
Debido al tamaño reducido de los dispositivos, se debe prestar atención para que el 
paciente no los trague ni aspire. 

no utilice cemento provisional al cementar coronas cerámicas debido a que existe mayor 
riesgo de microfracturas. Para garantizar un buen resultado del tratamiento a largo plazo, 
se recomienda realizar un seguimiento periódico completo del paciente tras el tratamiento 
implantológico e informarle de los procedimientos de higiene bucal adecuados. 

Instrucciones de uso:
NobelPerfect System:
Cofia de impresión y réplica de implante: 
1.  Inserte la cofia de impresión en el implante. Asegúrese de que la conexión esté limpia 

y libre de tejidos. Utilice el destornillador Unigrip™ y apriete el tornillo manualmente. 

2.  Realice una radiografía para comprobar el asentamiento correcto de la cofia de impresión. 

3.  Bloquee la hendidura del destornillador Unigrip™ sobre la cofia de impresión. 

4.  Inyecte un material de impresión denso (material de poliéter o polivinilsiloxano) 
alrededor de la cofia de impresión y en la cubeta. Tome la impresión. 

5.  Retire el material de bloqueo de la hendidura del destornillador Unigrip™ en la cofia 
de impresión. Extraiga la cofia de impresión 

6.  Conecte la cofia de impresión a la réplica de implante correspondiente y vuelva 
a asentar el conjunto en la impresión. 

7.  Envíe la impresión al laboratorio dental. 

Pilar:
Procedimiento de laboratorio:

1.  Fabrique un modelo de trabajo con encía removible. 

2.  Conecte el pilar a la réplica de implante y compruebe el espacio oclusal. 

3.  Modifique el pilar si fuera necesario. No modifique la conexión del pilar. 

4.  Fabrique la corona con la técnica de NobelProcera® o mediante la técnica 
convencional de colado. La réplica de implante se puede utilizar para proteger 
la interfase del pilar. 

Procedimiento clínico:

5.  Extraiga la restauración provisional, si procede. 

6.  Asegúrese de que la interfaz esté libre de cuerpos extraños antes de conectar 
la restauración. 

7.  Limpie y desinfecte el pilar antes de insertarlo en la boca del paciente. 

8.  Apriete el pilar a 35 Ncm utilizando el destornillador Unigrip™ y la llave de torque 
manual protésica. 

9.  Cemente la corona definitiva utilizando procedimientos convencionales tras sellar 
el orificio de acceso. 

Asegúrese de retirar el cemento sobrante. Realice una radiografía para comprobar el 
correcto asentamiento. Si es necesario un tornillo de repuesto para una restauración 
NobelPerfect®, se debe pedir un tornillo NobelReplace® correspondiente (para NP: número 
de referencia 36818, para RP y WP: número de referencia 29475). 

Precaución: no utilice cemento provisional al cementar coronas cerámicas debido a que 
existe mayor riesgo de microfracturas. 

Pilar de cicatrización:
1.  Seleccione el pilar de cicatrización adecuado y compruebe el espacio oclusal.

2.  Si es necesario, limpie la superficie de conexión antes de colocar el pilar de 
cicatrización. Conéctelo y apriételo con el destornillador Unigrip™. Se recomienda 
comprobar el asentamiento definitivo del pilar con radiografías.

Brånemark System® Novum:
Procedimiento de laboratorio:

1.  Conecte las réplicas Novum Fixture a las cofias de impresión correspondientes.

2.  Fabrique un modelo de yeso con falsa encía.

3.  Siga las instrucciones de envío del servicio de diseño y escaneado NobelProcera®. 

Brånemark System®:
Tapa de cicatrización:

Procedimiento clínico:

1.  Seleccione la tapa de cicatrización adecuada y compruebe el espacio oclusal.

2.  Conéctelo al implante y apriételo con el destornillador Unigrip™.

Pilar angulado:
1.  Seleccione el pilar adecuado y compruebe el espacio oclusal.

2.  Conecte con el implante y apriete.

Pilar Complete EsthetiCone:
1.  Seleccione el pilar adecuado y compruebe el espacio oclusal.

2.  Conecte con el implante y apriete el tornillo utilizando el destornillador Multi-unit.

Tapa de plástico con junta tórica:
1.  Conecte la tapa al atache de bola.

2.  Aplique una pequeña cantidad de acrílico fotopolimerizable alrededor de cada tapa 
de plástico y asiente la dentadura encima de las tapas.

3.  Desenganche la dentadura de los pilares, llene los huecos con material acrílico 
fotopolimerizable y polimerícelo. 

4.  Finalice la prótesis dental.

Steri-Oss™ y Replace™ External Hex:
Cofia provisional PME:

Procedimiento clínico:

1.  Conecte la cofia provisional PME al pilar PME y compruebe el espacio oclusal.

2.  Si es necesario, modifique la altura de la cofia extraoralmente.

3.  Fabrique un puente con una técnica convencional.

Pilar Direct:
Procedimiento de laboratorio:

1.  Cree un modelo maestro.

2.  Conecte el pilar a la réplica de implante en el modelo maestro y compruebe 
el espacio oclusal.

3.  Fabrique una corona con una técnica convencional.

Immediate Provisional Implant (IPI):
Immediate Provisional Implant Coping:
Coloque las cofias sobre los Immediate Provisional Implants:

1.  Coloque acrílico autopolimerizante de color diente en la carcasa de acrílico procesada 
y colóquelo encima de las cofias.

2.  Una vez que el acrílico se haya endurecido, extraiga la prótesis con las cofias 
sujetas en ella.

3.  Finalice la prótesis y refine la oclusión.

4.  Cemente la restauración con cemento provisional.

Comfort Cap para Immediate Provisional Implant:
1.  Encaje a presión la Comfort Cap para Immediate Provisional Implant sobre el implante.

Materiales:
NobelPerfect® System: 
–  Cofias de impresión: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Réplicas de implante: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

– Pilares/pilares de cicatrización: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

Brånemark System® Novum:
–  Réplicas de implante: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

Brånemark System®:
–  Tapas de cicatrización: Polibutilentereftalato (PBT) Pocan.

–  Pilares angulados: titanio sin aleación de grado 1 y 4. Tornillo: aleación de titanio 90 % 
Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Pilares Complete/EsthetiCone: titanio sin aleación de grado 1 y 4. Tornillo: aleación de 
titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Espacios para ataches de bola (tapas de plástico con juntas tóricas): goma, junta tórica: 
goma de nitrilo, tapa de plástico: PEEK.

Steri-Oss™ y Replace™ External Hex:
–  Cofia y tornillo provisionales: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Pilar directo de plástico: plástico acetal (Delrin); tornillo: aleación de titanio 90 % Ti, 
6 % Al, 4 % V.

–  Pilar directo de oro/plástico: plástico acetal (Delrin); tornillo: aleación de titanio 90 % Ti, 
6 % Al, 4 % V.

–  Cofia de oro/plástico: aleación de oro para cofias, plástico acetal (Delrin); tornillo: 
aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Cofia PME de oro/plástico: aleación de oro para cofias; tornillo: aleación de titanio 
90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Cofias: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Tapas: polietilentereftalato blanco (PET).

Información sobre esterilidad y reutilización:
NobelPerfect® System: 
La cofia de impresión NobelPerfect® se suministra no estéril y se puede reutilizar. 
Antes de utilizar el producto, se deberá limpiar, desinfectar y esterilizar utilizando los 
parámetros recomendados. 

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente. 

Advertencia: La utilización de dispositivos sin esterilizar puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de tejidos. 

La réplica de implante NobelPerfect® se suministra no estéril y se puede reutilizar.

Nota: la réplica de implante se utiliza solo en el laboratorio dental (no uso intraoral) 
y no tiene requisitos de limpieza y esterilización. 

El pilar NobelPerfect® se entrega no estéril y es de un solo uso. Antes de utilizar el producto, 
se deberá limpiar, desinfectar y esterilizar utilizando los parámetros recomendados. 

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente. 

Advertencia: La utilización de dispositivos sin esterilizar puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de tejidos. 

Precaución: Este es un producto para un solo uso que no se debe reutilizar. 
Su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas 
o biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada. 

El pilar de cicatrización NobelPerfect® se suministra estéril y es para un solo uso antes 
de la fecha de caducidad de la etiqueta. 

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente.

Precaución: Este es un producto para un solo uso que no se debe reutilizar. 
Su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas 
o biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente.

Brånemark System® Novum:
Replica Fixture Novum se suministra no estéril y se puede reutilizar. Nota: la réplica de 
implante se utiliza solo en el laboratorio dental (no uso intraoral) y no tiene requisitos de 
limpieza y esterilización.

Brånemark System®:
Los componentes siguientes de Brånemark System®: las tapas de cicatrización y las tapas 
de plástico con junta tórica se suministran estériles y son para un solo uso. 

Antes de utilizar el producto, se deberá limpiar, desinfectar y esterilizar utilizando los 
parámetros recomendados.

Advertencia: La utilización de dispositivos sin esterilizar puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de tejidos. 

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente. 
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Precaución: los artículos enumerados anteriormente son para un solo uso y no se han 
diseñado para ser reutilizados. Su reutilización podría causar la pérdida de características 
mecánicas, químicas o biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Los componentes siguientes de Brånemark System®: Los pilares angulados y los pilares 
Complete/EsthetiCone se suministran estériles y son para un solo uso antes de la fecha 
de caducidad de la etiqueta.

Advertencia: no utilizar si el envase está deteriorado o se ha abierto previamente. 

Advertencia: La utilización de componentes sin esterilizar puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de los tejidos.

Precaución: los artículos enumerados anteriormente son para un solo uso y no se han 
diseñado para ser reutilizados. Su reutilización podría causar la pérdida de características 
mecánicas, químicas o biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Steri-Oss™ y Replace™ External Hex:

Los componentes para Steri-Oss™ y Replace™ External Hex siguientes: 
Las cofias provisionales PME, cofias de oro PME, pilares Direct y las cofias de oro se 
suministran sin esterilizar y son para un solo uso.

Antes de utilizar el producto, se deberá limpiar, desinfectar y esterilizar utilizando los 
parámetros recomendados.

Advertencia: La utilización de dispositivos sin esterilizar puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de tejidos. 

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente. 

Precaución: Este es un producto para un solo uso que no se debe reutilizar. 
Su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas 
o biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Immediate Provisional Implant (IPI):
Los componentes siguientes para Immediate Provisional Implant: 
cofia IPI e IPI Comfort Cap se suministran no estériles y son para un solo uso. 
No utilizar después de la fecha de caducidad de la etiqueta. 

Antes de utilizar el producto, se deberá limpiar, desinfectar y esterilizar utilizando los 
parámetros recomendados.

Advertencia: La utilización de dispositivos sin esterilizar puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de tejidos. 

Advertencia: no utilice el dispositivo si el envase está deteriorado o se ha abierto 
previamente. 

Precaución: Este es un producto para un solo uso que no se debe reutilizar. 
Su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas 
o biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Instrucciones de limpieza y esterilización:
I es necesario (vea la sección anterior): Limpie el dispositivo de forma manual 
o automática, desinféctelo y séquelo siguiendo las instrucciones en “Guía de limpieza 
y esterilización”, disponible en www.nobelbiocare.com/sterilization.

Inspeccione y selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor. Es posible 
aplicar tanto un ciclo de gravedad (vapor saturado) como uno de prevacío (extracción 
forzada del aire) con los parámetros siguientes: 

Para EE. UU.: Esterilización con vapor a 132 °C (270 °F) durante 4 minutos con el método 
de prevacío y durante 15 minutos si se emplea gravedad. Tiempo de secado de 20 
a 30 minutos con el método de prevacío y de 15 a 30 minutos si se emplea gravedad. 

Para EE. UU.: se deben utilizar accesorios de esterilización autorizados por la FDA 
correspondientes a los parámetros de esterilización recomendados.

Para fuera de EE. UU.: Temperatura 132 °C (270 °F), máx. 137 °C (279 °F) durante 
3 minutos (hasta 20 minutos). Secar durante 10 minutos en cámara. 

Alternativa para Reino Unido: Temperatura 134 °C (273 °F), máx. 137 °C (279 °F) durante 
3 minutos (hasta 20 minutos). Secar durante 10 minutos en cámara.

El conjunto completo de parámetros recomendados se encuentra en la sección “Guía de 
limpieza y esterilización”, que incluye también información sobre formación de imágenes 
por resonancia magnética, disponible en nobelbiocare.com/sterilization; o bien solicite la 
última versión impresa a un Delegado Comercial de Nobel Biocare.

ES Reservados todos los derechos.  
Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales 
mencionadas en este documento son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos 
que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso. 
Las imágenes de productos no están necesariamente reproducidas a escala. IF
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Información sobre seguridad en resonancia magnética (RM):
No se ha evaluado la seguridad y la compatibilidad de estos artículos en el entorno de 
RM. No se ha evaluado el calentamiento, el desplazamiento o la generación de artefactos 
en el entorno de RM. La seguridad en el entorno de RM es desconocida. Los pacientes 
portadores de este dispositivo pueden sufrir lesiones si se someten a exploración. 

Si desea obtener información adicional acerca de la formación de imágenes por 
resonancia magnética, consulte la “Guía de limpieza y esterilización”, disponible en  
www.nobelbiocare.com o bien solicite la última versión impresa a un Delegado Comercial 
de Nobel Biocare 

Almacenamiento, utilización y transporte:
El dispositivo se debe guardar y transportar en seco en su envase original a temperatura 
ambiente y no se debe exponer a la luz solar directa. El almacenamiento o transporte 
incorrecto puede afectar a las características del dispositivo y provocar su fallo. 

Eliminación:
Para desechar el dispositivo, deben seguirse la normativa local y los requisitos 
medioambientales, teniendo en cuenta los distintos niveles de contaminación.

 
  Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Gotemburgo, Suecia. 
Teléfono: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com


