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Hace innecesario otros aumentos artificiales

La mejor aceptación de parte del paciénte

La (r)evolución para dentistas cirujanos



IndIcacIón Importante:
dientes tratados en el canal de la raíz solamente pueden ser
usados condicionadamente. el aumento adquirido será solamente del paciénte 
a qual se han extraído dientes. tenga en cuenta que la cámara de mola es un 
producto de una vez uso, porque en una esterilización autoclave haría el peligro 
que ambos la cámara y el dispositivo de esterilización seran estropeados.

Dientes sometidos a tratamiento de la raíz solo se 
pueden usar condicionalmente. Para el aumento solo 
deben ser utilizado los propios dientes del paciente. 
Los dientes pueden ser extraídos previamente  
durante muchos años.
•	 La extracción de los dientes y la preparación del  

aumento se practíca en la misma session clinica.
•	 Con apoyo de una fresa de diamante ó carburo 

comercial se elimina todos los materiales de rel-
leno puestos en manera iatrógenica y materiales 
de relleno para raízes de los dientes extraídos, así 
que solamente quedan los dientes „limpios“.  
A continuación se secan los dientes con el soplan-
te de su aparato.

preparación de Los dientes
1er etápa:

•	 Coloque la cámara de mola al lado superior del 
SG.

•	 Ponga la flecha pequeña de la camara congruente 
con la flecha del aparato.

•	 Gíre la cámara contra el reloj hasta el encajo.
•	 En cuanto la cámara encaja una indicación LOCK 

luce a la derecha de la flecha encima de la cáma-
ra en el centro del SG.

•	 Conecte el SMART GRINDER.

préparar eL smart Grinder (sG)
2da etápa:

!



•	 Coloque los dientes limpios dentro de la criba de 
moltura al lado de las cuchillas.

•	 Ciérre la tapa de la cámara y gire contra el reloj 
hasta el encajo.

Tenga en cuenta que la cámara de mola es un
producto de una vez uso, porque en una esterilización 
autoclave haría el peligro que ambos la cámara y el 
dispositivo de esterilización seran estropeados.

•	 Desenganche el receptáculo superior qual 
contiene los partículos del tamaño 300–1.200 µm.

•	 El receptáculo inferior contiene partículos 
menores de 300 µm. Se utuliza cuando más 
volumen es necesario.

así ajusta el tIémpo de moltura
•	 Pulsa el botón GRIND. La lámpara de contról 

relumbra. 
•	 Pulsa el botón UP y/ó DOWN para regular la  

duración de moltura.
Recomendamos en todo caso cumplir el tiémpo  
de moltura de minimo 3 segundos.

confIguracIón del tIémpo de separacIón
•	 Pulsa el boton SORT. La lámpara de control SORT 

alumbra.
•	 Pulsa el boton UP y /ó DOWN, para ajustar la 

duración deseada de separación.
Recomendamos una duración de 20 segundos.

molar y seleccIonar dIentes
•	 Pulsa el boton START para comenzar la moltura.

•	 Si después de la moltura quedan trozos grandes 
en la cápsula de moltura pulsa el boton START 
de nuevo para molar 3 segundos y 20 segundos 
separar. Asegurase de que ningún particúlo quede 
en la cámara de moltura.

coLocar Los dientes dentro deL 
"smart Grinder"

abrír eL receptácuLo

3era etápa:

4a etápa:
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•	 Derráme el contenido del receptáculo superior en 
un recipiente de vidrio suministrado.

•	 Lléne el recipiente con el disolvente limpiador 
hasta que los partículos están completamente 
cubiertos.

•	 Ciérre la tapa del recipiente.
•	 Déje los partículos sobre 10 minutos en el 

disolvente con temperatura ambiente.
•	 Elimíne el disolvente con un torunda estéril.
•	 Lléne en el recipiente aproximamente PBS 

(solvente salina tamponado de fosfato) hasta la 
mitad.

•	 Agíte el recipiente un poco tiémpo y dejen le 
posado durante 2–3 minutos. Después eliminan el 
solvente PBS excedente con un torunda estéril. 
Así el aumento está listo para el uso.

Limpiéza de partícuLos
5a etápa:

más informaciónes sobre nuestros productos:
www.champions-implants.com

champions-implants GmbH 

Champions Platz 1 · Im Baumfeld 30 | D-55237 Flonheim 

fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 

info@champions-implants.com

B
ed

ie
nu

ng
sa

nl
ei

tu
ng

 S
m

ar
t G

ri
nd

er
 2

01
7 

2 
es

6.
 D

ez
em

be
r 

20
17

, 1
0:

07
 v

or
m

.


