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I – INTRODUCCIÓN
El kit PERFECT MARGIN® VENEERS responde a las necesidades de los especialistas más exigentes para
la preparación y el acabado de los dientes con el fin de colocar facetas cerámicas.
Este kit permite una preparación amelar a mínima, especialmente en las zonas interproximales
gracias a semibolas, utilizando un eje de inserción rotativo de las futuras facetas, lo que mejora el
aspecto estético en esta zona.
Estos insertos restituyen un excelente sentido táctil y permiten obtener un límite preciso, regular y
pulido del diente para un óptimo tratamiento terapéutico por facetas.
El diamantado y el tratamiento de superficie de estos insertos asociados a la tecnología NEWTRON ®
de los generadores piezoeléctricos de SATELEC® permiten una gran precisión en el gesto operatorio
que resulta más fácil de controlar.

II – INDICACIONES
2. 1 Indicación de uso
Los insertos ultrasonoros se utilizan conjuntamente con una pieza de mano dental y un generador de
ultrasonidos piezoeléctrico dental convencional.
Los tratamientos clínicos que se pueden realizar con estos dispositivos médicos son los descritos en el
manual de usuario de su generador de ultrasonidos o en los folletos clínicos proporcionados.
2. 2 Población de usuarios
La utilización de estos dispositivos médicos se limita únicamente a los profesionales de salud dental
diplomados, aptos y cualificados en el marco habitual de sus actividades.
El usuario debe dominar y respetar las reglas de prácticas dentales de conformidad con los
conocimientos científicos y los principios de higiene médica como, por ejemplo, la limpieza, la
desinfección y la esterilización de los dispositivos médicos.
Estos dispositivos médicos se pueden utilizar sin tener en cuenta características de los usuarios
(adultos) como el peso, la edad, la altura, el sexo y la nacionalidad. El usuario debe llevar guantes.
El usuario no es el paciente.
El usuario no debe padecer:
-problemas visuales: llegado el caso, se le puede dotar de un medio de corrección de la visión.
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-discapacidad en los miembros superiores (sostener una pieza de mano), o en los miembros inferiores
(utilización del pedal de mando del generador de ultrasonidos piezoeléctrico).
-problemas auditivos (utilización de indicadores sonoros según los aparatos).
-problemas de memoria o de concentración (ajustes, secuencias o protocoles de cuidados, etc.).
Formación específica de los usuarios:
No es necesaria ninguna formación específica diferente de la formación inicial profesional para
utilizar este dispositivo médico.
2. 3 Población de pacientes
Estos dispositivos médicos se han concebido para utilizarse con la siguiente población de pacientes:
niños, adolescentes, adultos, personas mayores.
Estos dispositivos médicos se pueden utilizar sin tener en cuenta características del paciente como el
peso (salvo en el caso de los niños), la edad, la altura, el sexo y la nacionalidad.
La utilización de estos dispositivos médicos queda prohibida para la siguiente población de pacientes:
lactantes, mujeres embarazadas o que dan el pecho, pacientes que presentan complicaciones
médicas, pacientes alérgicos, pacientes con una condición clínica no adaptada al tratamiento.
El paciente debe estar tranquilo, relajado, inmóvil e, idealmente, en posición tumbada en un sillón
dental.
2.4. Partes del cuerpo o tipos de tejidos tratados
Los tratamientos se deben realizar únicamente en la esfera bucal del paciente.
2. 5 Principio de funcionamiento del dispositivo médico
Se proporciona a la pieza de mano ultrasonora dental una señal eléctrica suministrada por el
generador de ultrasonidos piezoeléctrico.
La pieza de mano está formada por un transductor cerámico piezoeléctrico que transforma la señal
eléctrica en vibraciones ultrasonoras. Las vibraciones mecánicas se transmiten a un inserto / lima
atornillado al extremo de la pieza de mano ultrasonora. La vibración del inserto / lima permite
realizar los tratamientos clínicos deseados.
2. 6 Características de prestaciones significativas
Vibraciones ultrasonoras del inserto o de la lima fijada en la punta de la pieza de mano dental
convencional.
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Frecuencia de vibración ≥ 28 KHz.
Amplitud del inserto ≤ 200 µm.
2. 7 Partes aplicadas
Pieza de mano ultrasonora dental convencional.
Inserto dental.
2. 8 Utilización
El número de utilizaciones de los dispositivos médicos es limitado en el marco de un uso normal
(véase folleto de utilización) Según el número de utilizaciones de los dispositivos médicos y / o el
número de ciclos de limpieza, de desinfección y de esterilización, las prestaciones pueden disminuir.
Según el número de utilizaciones repetidas, la presión ejercida y la potencia de ajuste, los
dispositivos médicos pueden romperse excepcionalmente.
Se recomienda utilizar una aspiración durante la utilización de los dispositivos médicos.
2. 9 Símbolos
Símbolo

Significado
Limpiador-desinfectante para desinfección térmica
Esterilizable en una autoclave a 132°C
Esterilizable en una autoclave a 134°C
Consultar el manual de utilización
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III - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES CLÍNICAS
3. 1 Inserto PMV1
Bola diamantada, 107 µm.
- reducción del borde incisivo.
- acabado de la reducción vestibular.
3. 2 Inserto PMV2
Cuchara diamantada en cara externa (107 µm) y lisa en cara
interna.
- colocación de las líneas de acabados cervicales.
- colocación de las líneas de acabados interproximales que
permiten un eje de inserción rotativo de las facetas.
3. 3 Inserto PMV3
Cuchara diamantada en cara interna (107 µm) y lisa en cara
externa.
- colocación de las líneas de acabados interproximales que
permiten un eje de inserción rotativo de las facetas.
- colocación de la línea de acabado incisiva.
3. 4 Inserto PMV4
Cuchara lisa externa (forma idéntica al PMV2).
- pulido de las líneas de acabados cervicales.
- pulido de las líneas de acabados interproximales sin alterar
el perfil de las líneas de acabado establecidas previamente
gracias al PMV2.
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3. 5 Inserto PMV5
Cuchara lisa interna (forma idéntica al PMV3).
- pulido de las líneas de acabados interproximales sin alterar
el perfil de las líneas de acabado establecidas previamente
gracias al PMV3.
3. 6 Inserto PMV6
Bola lisa (forma idéntica al PMV1).
- pulido de toda la superficie vestibular.
- pulido de la línea de función incisiva.
Descargue el protocolo completo en www.pure-newtron.fr.

VI - MODO OPERATORIO
4. 1 Fijación de los insertos
- Enroscar el inserto escogido en la pieza de mano ultrasonora del generador.
- Comprobar el spray poniendo en marcha el aparato.
4. 2 Ajuste de la potencia y de la irrigación
PMV1

PMV2 y 3

PMV4 y 5

PMV6

Bola diamantada

Cucharas
diamantadas
externa e interna

Cucharas lisas
externa e interna

Bola lisa

- Newtron Booster / P5 /
P5XS

15

15

10

10

- P5 Newtron / P5 Newtron XS
PMax Newtron XS

15

15

10

10

- PMax Newtron
Prophy Max Newtron

8

8

6

6

- Suprasson P5 Booster

7

7

4

4

Máxima

Mediana

Mediana

Mediana

Potencia

Irrigación
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Ajuste de la irrigación





Poner el caudal de irrigación del aparato en 0 y la potencia en 3.
Coger la pieza de mano con el inserto puntiagudo hacia arriba.
Ajustar el spray aumentando progresivamente el caudal de modo que la irrigación enfríe la
punta del inserto en perfusión.
Ajustar el aparato a la potencia deseada y empezar el trabajo con el inserto.

V - ESTERILIZACIÓN
Consultar el "Protocolo de Esterilización" que se entrega con el dispositivo médico o en el sitio
www.satelec.com/documents.

VI - SUSTITUCIÓN DE LOS INSERTOS
Insertos PMV1, PMV2, PMV3
Estos insertos se deben cambiar cuando la parte diamantada activa se vuelve lisa y brillante o, como
mínimo, una vez al año.
Insertos PMV4, PMV5, PMV6
Estos insertos se deben cambiar si su parte activa está dañada o, como mínimo, una vez al año.
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