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INDICACIONES GENERALES: 
No se sustituirá ningún componente del sistema de implantes RatioPlant® por componentes o productos de sistemas de otros proveedores o 
fabricantes, a menos que estos hayan sido expresamente aprobados por HumanTech Dental GmbH. Tampoco se conectará directamente ningún 
componentes del sistema de implantes RatioPlant® con componentes de otros sistemas que no hayan sido expresamente aprobados por 
HumanTech Dental GmbH. HumanTech Dental GmbH no asumirá ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento o de uso o aplicación 
indebidos de los productos. Nuestras recomendaciones de aplicación técnica, independientemente de que se comuniquen de forma oral, escrita 
o por medio de instrucciones prácticas, se basan tanto en la experiencia clínica y propia como en ensayos. 
Las descripciones citadas a continuación no son suficientes para el empleo inmediato del sistema de implantes RatioPlant®. Se requiere una 
capacitación sobre el manejo del sistema de implantes RatioPlant® impartida por un profesional experimentado. El sistema de implantes 
RatioPlant® solo debe ser utilizado por dentistas, implantólogos o protésicos dentales debidamente formados. Será responsabilidad del dentista 
utilizar el producto de acuerdo con estas instrucciones y determinar si es adecuado para cada paciente según el caso. 
El usuario de los productos de HumanTech Dental GmbH determinará si el producto en cuestión es adecuado para el paciente según las 
condiciones de cada caso concreto. HumanTech Dental GmbH no asumirá ninguna responsabilidad, ni expresa ni implícita, por daños directos o 
indirectos, ni por sanciones, incluidas las indemnizaciones y otros perjuicios, que puedan ser causados por o en relación con errores de criterio 
o práctica profesional en el uso de los productos de HumanTech Dental GmbH. En dichos casos, se anulará cualquier tipo de garantía, expresa o 
implícita, de HumanTech Dental GmbH. 
A fin de asegurar unos resultados óptimos del tratamiento a largo plazo, se deberán concertar citas de seguimiento con el paciente de forma 
regular y se deberá informar a este sobre las pautas para mantener una higiene bucal idónea. 
Este manual de instrucciones deberá leerse detenidamente y cumplirse en todo momento. 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las instrucciones de uso son aplicables a todos los productos que se suministran ya esterilizados: 
- RatioPlant® ConeCept, Avantgarde, Classic, Single Implants (cover screw incluido). 
 
Y también a los productos del sistema de implantes RatioPlant® que no se suministran esterilizados: 
- RatioPlant® Prosthetic components con Screws incluidos; 
- RatioPlant® Screws (Prosthetic Screw, lab screw, impression screw, MU screw); 
- RatioPlant® Healing Caps; 
- RatioPlant® Countersinks; 
- RatioPlant® Cutter; 
- RatioPlant® Drills; 
- RatioPlant® Instruments. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
RatioPlant® Implants son implantes endoóseos de uso prolongado que sirven como prótesis dental para pacientes con pérdida parcial o total de 
la dentadura. Están disponibles en diferentes longitudes y formas. Estos implantes se insertan mediante cirugía en los huesos maxilares superior 
e inferior para la fijación de restauraciones dentales funcionales y estéticas. La restauración protésica se realiza con coronas individuales, puentes 
y prótesis parciales o totales, que se unen a los implantes mediante componentes protésicos y tornillos del sistema RatioPlant®. El sistema de 
implantes RatioPlant® contiene componentes quirúrgicos y protésicos de laboratorio, así como el instrumental correspondiente. En principio, 
no hay ningún área de aplicación preferente para las distintas geometrías de los implantes. 
 
3. USO PREVISTO Y MATERIAL 
Los implantes RatioPlant® son productos implantables de uso prolongado (implantes endoóseos bucales), que se insertan mediante cirugía 
invasiva en los huesos maxilares superior e inferior en pacientes con pérdida total o parcial de la dentadura y en los que el desarrollo maxilar se 
haya completado. Están disponibles en diferentes longitudes y diámetros. Los implantes RatioPlant® están fabricados en aleación de titanio 
Ti6Al4V. Todos los implantes RatioPlant® poseen una superficie chorreada y grabada. 
 
RatioPlant® Cover Screw y Healing Caps son productos sanitarios invasivos de uso prolongado para la cavidad bucal. Ambos se utilizan durante 
la fase de cicatrización del implante y se retiran después de cierto tiempo. Los Healing Caps sirven para formar el perfil de emergencia deseado 
en la encía. Ninguno de los dos puede ser reabsorbido por la mucosa. Los Cover Screws y los Healing Caps están disponibles en diferentes tamaños 
y se fabrican en una aleación de titanio (Ti6Al4V). Además, los Healing Caps en aleación de titanio están disponibles en versión anodizada y no 
anodizada. El Healing Cap individual está fabricado en polieteretercetona (material PEEK). 
 
Los componentes protésicos del sistema RatioPlant® se dividen en:  
- productos sanitarios invasivos de uso prolongado para la cavidad bucal; 
- productos sanitarios para su permanencia en la cavidad bucal durante un corto periodo de tiempo; y 
- productos sanitarios que no se utilizan en la cavidad bucal, pero que son necesarios para los trabajos protésicos. 
Los componentes protésicos del sistema RatioPlant®, que pertenecen al grupo de los productos sanitarios invasivos de uso prolongado, son los 
siguientes: 
- RatioPlant® Abutments, que se fijan en el implante con la ayuda del Prosthetic Screw y sirven para crear la estructura de las restauraciones 

protésicas. Están disponibles en diferentes tamaños y se fabrican en aleación de titanio (Ti6Al4V), material PEEK u óxido de circonio. 
- MU Prosthetic Cap TI, que se utiliza para conectar las prótesis atornillables por oclusal a los Multiunit (MU) Abutments. Están fabricados en 

una aleación de titanio (Ti6Al4V). 
- Los componentes protésicos del sistema RatioPlant® que permanecen en la cavidad bucal durante un corto periodo de tiempo son los 

siguientes: RatioPlant® Impression Posts, que son necesarios para realizar una impresión abierta o cerrada del área de implantación. Están 
disponibles en diferentes tamaños y se fabrican en aleación de titanio (Ti6Al4V).  

- RatioPlant® transfer cap, que se necesita para realizar una impresión cerrada. El transfer cap se coloca en un Impression Post closed, que se 
aprieta a mano en el implante, y permanece en la cubeta de impresión una vez endurecido el material de impresión. Está disponible en tres 
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tamaños diferentes y se fabrica en polioximetileno (POM). 
- RatioPlant® Scan Connector, que se atornilla a mano en el modelo maestro mediante el Lab Screw o, si es para un escáner intraoral, en el 

implante mediante un prosthetic screw, también a mano. De esta forma, se podrá realizar un escáner de la situación bucal existente y se 
podrá fabricar la restauración protésica individualizada empleando la tecnología CAD/CAM. Está fabricado en material PEEK. 

Los componentes protésicos del sistema RatioPlant® que no se implantan en la cavidad bucal, pero que son necesarios para los trabajos 
protésicos, son los siguientes: 
- RatioPlant® Lab analog, que es necesario para reproducir la posición y orientación del implante en el modelo maestro. Están fabricados en 

aleación de titanio (Ti6Al4V). 
- RatioPlant® Plastic Abutments, Quick plastic cap y Prosthetic cap plastic: se utilizan para la fabricación de la estructura en el laboratorio y 

están fabricados en polioximetileno (POM). 
 
RatioPlant® Prosthetic Screw normal, Prosthetic Screw ZiO y Prosthetic Screw short son productos sanitarios invasivos de uso prolongado para la 
cavidad bucal, que sirven como pieza de conexión entre el implante y la prótesis (p. ej., en los puentes). Los Prosthetic Screws no pueden ser 
reabsorbidos por la mucosa. Están fabricados en una aleación de titanio (Ti6Al4V). Además, el Prothetic Screw ZiO está anodizado en oro. 
 
El RatioPlant® lab screw no se implanta en la cavidad bucal; se utiliza para fijar los componentes protésicos en el modelo maestro. Está fabricado 
en aleación de titanio (Ti6Al4V) y anodizado en rojo. 
 
El RatioPlant® impression screw es un producto sanitario invasivo para su uso a corto plazo en la cavidad bucal que se atornilla a mano en un 
impression post para realizar una impresión abierta. Una vez endurecido el material de impresión, se desatornilla el impression screw y se retira 
de la cavidad bucal la cubeta de impresión con el impression post insertado y el impression screw aún en él. 
El impression screw está fabricado en aleación de titanio (Ti6Al4V). 
 
RatioPlant® MU Prosthetic Screw es un producto sanitario invasivo de uso prolongado para la cavidad bucal, que sirve como pieza de conexión 
entre el pilar y la prótesis (p. ej., en prótesis totales atornilladas por oclusal). El MU Prosthetic Screw no puede ser reabsorbido por la mucosa. 
Está fabricado en aleación de titanio (Ti6Al4V) y anodizado en verde. 
 
RatioPlant® Drills (Final Drills, Twist Drills, fresas redondas, pilot drill, triangle drill) y Countersinks son productos sanitarios de uso transitorio 
destinados a la perforación quirúrgica invasiva en los huesos maxilares superior e inferior para la colocación de implantes en pacientes con 
pérdida total o parcial de la dentadura. Las fresas redondas tienen la cabeza de metal duro y, el vástago, de acero inoxidable de grado quirúrgico. 
Todas las demás fresas están fabricadas en acero inoxidable de grado quirúrgico. 
 
El RatioPlant® Cutter (Thread Cutter, Gingiva Cutter) es un producto sanitario de uso transitorio. El Thread Cutter se emplea para la perforación 
quirúrgica invasiva en los huesos maxilares superior e inferior para colocar los implantes en pacientes con pérdida total o parcial de la dentadura. 
El Gingiva Cutter se emplea para la apertura quirúrgica invasiva de la encía. Los RatioPlant® Cutter están fabricados en acero inoxidable de grado 
quirúrgico.  
 
Los RatioPlant® Instruments (adapter hex, screwdriver hex, drill extender, parallel post, MU abutment inserter, MU 0 insert, ratchet, equator 
inserter, ball attachment inserter, inserter CC, connector handpiece, depth gauge, drilling stop, insert square, ISO Insert, Measuring Post, Mulitplex 
Handle, Osteotom) son productos sanitarios invasivos para un uso transitorio en la cavidad oral. Se trata de instrumentos de asistencia para la 
inserción y fijación de implantes y componentes protésicos. Los Instruments están fabricados en acero inoxidable de grado quirúrgico. 

 
4. INDICACIONES 
Los componentes del sistema RatioPlant® están indicados para la realización de restauraciones bucales implantológicas y protésicas, ya sean 
funcionales o estéticas, así como para la rehabilitación de estructuras dentales perdidas o ausentes en pacientes con pérdida total o parcial de 
la dentadura. Se pueden emplear tanto en el maxilar inferior como en el superior. El procedimiento para la colocación de los diferentes tipos de 
implantes se describe en el correspondiente folleto sobre los implantes RatioPlant® (https://www.humantech-dental.de/394-de-
Catalogues.html) y en los capítulos 10-13 de estas instrucciones de uso. 
 
5. CONTRAINDICACIONES 

• Cantidad insuficiente de hueso o de tejido blando, o si la calidad del hueso es insuficiente. 

• Imposibilidad de acomodar los implantes del tamaño y número necesarios para soportar las cargas funcionales previstas. 

• No se ha completado el desarrollo maxilar. 

• Condición desfavorable del hueso o de la oclusión. 

• Disgnacia. 

• Restos locales de la raíz. 

• Condiciones médicas o circunstancias que impidan la consolidación ósea o la cicatrización. 

• Malestar (síntomas de enfermedad). 

• Enfermedad del hueso y alteraciones de la cicatrización. 

• Infección local en el lugar del implante. 

• Alteraciones funcionales que impliquen una gran resistencia al tratamiento. 

• Embarazo y lactancia. 

• Diabetes mellitus. 
• Tratamiento inmunosupresor prolongado. 

• Pacientes inmunodeprimidos. 

• Tratamiento con corticosteroides. 

https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
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• Radioterapia en el área craneofacial (cabeza, cráneo, cuello, mandíbula) 

• Quimioterapia durante el periodo de implantación. 

• Neoplasia o infección intraoral aguda o crónica. 

• Toma de medicamentos citotóxicos. 

• Toma de medicamentos anticoagulantes. 

• Tendencia a sufrir hemorragias. 

• Consumo de drogas (abuso del alcohol o el tabaco). 

• Enfermedades del tejido conectivo, conjuntivopatías. 

• Enfermedades sanguíneas (p. ej., leucemia o hemofilia). 

• Problemas cardíacos y circulatorios. 

• Enfermedades renales o hepáticas. 

• Inflamación de la cavidad bucal (aparato masticatorio y orofaringe). 

• Enfermedades autoinmunitarias. 

• Enfermedades infecciosas agudas o crónicas. 

• Enfermedades de la mucosa bucal. 

• Absceso agudo o sinusitis crónica. 

• Patologías crónicas o toma de medicamentos que influyan en la integración o regeneración ósea y la cicatrización, así como en la microcirculación 

sanguínea. 

• Hábitos parafuncionales o destructivos incontrolados (p. ej.: bruxismo, apretamiento de la mandíbula). 

• Enfermedades articulares u oclusales no tratables. 

• Enfermedades psiquiátricas graves. 

• Xerostomía. 

• Alergia o hipersensibilidad a la aleación de titanio, el acero de grado quirúrgico, el ZrO2, las aleaciones de oro o los polímeros; en caso de sospecha 

de intolerancia, este producto solo podrá utilizarse tras comprobar que no existe alergia mediante una prueba de detección de alergias. 

• Mal estado general del paciente. 

• Historia clínica que contraindique cualquier intervención quirúrgica. 

• Cualquier otro factor médico, físico o psicológico que pueda perjudicar la operación y el tratamiento posterior. 

• Cualquier enfermedad con la que, por lo general, la cirugía oral esté contraindicada.  

• Cualquier paciente que, debido a su condición mental o neurológica, no quiera o no pueda cumplir con las instrucciones de seguimiento. 

 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Antes de la implantación quirúrgica, es importante realizar una minuciosa anamnesis del paciente y, siempre que así se requiera, solicitar una 
anamnesis del médico de cabecera para aclarar si podría ocurrir: 
1. una implantación dificultosa debido a la situación anatómica;  
2. un problema quirúrgico grave o un riesgo general;  
3. una cicatrización u osteointegración comprometida; o  
4. un empeoramiento de la higiene o del cuidado correcto del implante, el pilar y la prótesis.  
 
7. EFECTOS SECUNDARIOS/COMPLICACIONES 
En casos aislados no se produce la integración ósea. Además, a consecuencia de la implantación pueden producirse pérdidas óseas crestales, 
lesiones en las estructuras anatómicas, limitaciones funcionales y perjuicios psicológicos y sociales. Una vez insertado el implante dental se deben 
evitar todas aquellas actividades que requieran grandes esfuerzos físicos. Las posibles complicaciones tras la inserción de implantes dentales 
pueden ser las siguientes: 

7.1 Dolencias transitorias 

• Dolor. 

• Inflamación. 
• Dificultad para hablar. 
• Inflamación de las encías. 
• Infecciones. 
• Enrojecimiento. 
• Edema. 
• Úlceras. 
• Sensación de presencia de un cuerpo extraño. 
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7.2 Dolencias persistentes 
• Dolores crónicos relacionados con el implante dental. 
• Parestesia permanente. 
• Disestesia. 
• Neuropatía. 
• Exfoliación. 
• Hiperplasia. 
• Infecciones localizadas o sistémicas. 
• Fístulas bucosinusales u oronasales. 
• Pérdida del hueso crestal del maxilar superior o inferior. 
• Dientes colindantes afectados. 
• Daños irreversibles en dientes colindantes. 
• Lesiones en las estructuras anatómicas (paquete vasculonervioso) y consecuencias patológicas derivadas de las mismas. 
• Fracturas del implante, de la mandíbula, del hueso o de un diente de repuesto. 
• Sensibilidad electroquímica. 
• Restricción de la movilidad. 
• Limitaciones funcionales. 
• Desajustes. 
• Mucositis u otras enfermedades inflamatorias crónicas. 
• Sensación de presencia de un cuerpo extraño. 
• Dolor facial atípico. 
• Inestabilidades, fracturas, daños o aflojamiento de los componentes mecánicos y protésicos. 
• Rechazo del implante. 
• Sobrecarga oclusal. 
• Reacción alérgica o tóxica. 
• Microintersticio. 
• Cambios de color. 
• Mordidas en mejillas y labios. 
• Perjuicios psicológicos o sociales, o limitaciones funcionales. 
• Problemas estéticos. 
• Trastornos de la articulación temporomandibular. 
• Problemas de mordida y masticación. 
• Dificultad para hablar. 
 
8. AVISOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS GENERALES 
• Un procedimiento inadecuado en cirugía y protésica puede ocasionar daños en el producto o efectos negativos en el paciente. El sistema de 

implantes RatioPlant® únicamente pueden utilizarlo dentistas, médicos y cirujanos formados en la materia. La aplicación del sistema de implantes 
requiere conocimientos y aptitudes especiales sobre implantología. Se debe examinar y evaluar detenidamente el estado radiológico, físico y 
psiquiátrico de cada paciente, incluyendo la dentadura y sus déficits relacionados de tejido duro y blando que puedan afectar al resultado final 
(véanse los capítulos 4 INDICACIONES y 5 CONTRAINDICACIONES). La cooperación entre el cirujano, el dentista restaurador y el protésico dental 
es indispensable para una intervención exitosa. Encontrará información detallada sobre la utilización de los implantes dentales en el 
procedimiento quirúrgico para los implantes RatioPlant® (capítulo 12) y en los respectivos folletos del producto (https://www.humantech-
dental.de/394-de-Catalogues.html). 

• La seguridad en la aplicación requiere conocimientos especiales, por lo que nuestros productos únicamente serán suministrados a médicos, 
dentistas, distribuidores autorizados y laboratorios dentales, o a un representante de los mismos. No todos los elementos están disponibles en 
todos los países. 

• Utilice únicamente instrumental y componentes quirúrgicos y protésicos de laboratorio del sistema de implantes RatioPlant®. Todos los 
componentes del sistema de implantes RatioPlant® están armonizados y son parte de un sistema completo. 

• El taladro, el instrumental y los componentes del sistema están concebidos para implantes de esta línea y diámetro. Su utilización con implantes 
de otras líneas o diámetros puede provocar un fallo mecánico de los componentes del sistema, daños al paciente o resultados estéticos no 
satisfactorios. Por ello, existe un kit específico de instrumentos quirúrgicos para implantes RatioPlant® con instrumental adecuado para el 
sistema. A la hora de seleccionar instrumental para los diámetros de implante requeridos, tenga en cuenta el color del marcaje y las etiquetas. 
Antes de su uso, la longitud de la fresa deberá ajustarse a la rehabilitación implantológica prevista y a las condiciones anatómicas. 

• Debido a su tamaño reducido, el paciente podría tragarse o aspirar algunos componentes del sistema de implantes RatioPlant®. La aspiración 
puede producir disnea y, en el peor de los casos, asfixia. Por este motivo se ruega una especial precaución en la aplicación de productos 
intraorales y el cumplimiento de las medidas correspondientes. Todas las piezas utilizadas en la boca deberán estar aseguradas para evitar su 
ingestión o aspiración. 

• Como regla general, asegúrese de que la fresa, los instrumentos y los demás componentes estén bloqueados en su lugar en los receptáculos 
previstos. Asimismo, asegúrese de interconectar completamente los componentes. Se recomienda una prueba cuidadosa de tracción o agitación. 
Los artículos que no estén correctamente bloqueados pueden provocar daños en los componentes o la pérdida de los mismos, lo que, en caso 
de duda, podría causar complicaciones durante la operación o después de ella. 

• Si se prevén cargas relativamente altas, se deberá prestar especial atención para asegurar la orientación precisa del implante. Evite realizar 
correcciones de la posición vertical girando el implante en sentido contrario a las agujas del reloj, ya que esto podría reducir la estabilidad 
primaria. Se desaconseja la utilización de implantes de diámetro reducido (<3,8 mm) en el sector de los dientes posteriores. 

• Es imprescindible su manipulación en condiciones estériles. No utilice nunca componentes que puedan estar contaminados. La contaminación 
puede provocar infecciones y la transferencia de cuerpos extraños. 

• No se ha evaluado el impacto de las resonancias magnéticas (obtención de imágenes) en la seguridad y compatibilidad de los implantes, ni se 
han realizado ensayos térmicos o de migración en estas condiciones.  

https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
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• Deberán respetarse las normas de asepsia al retirar el implante de su embalaje estéril. El embalaje estéril no debe abrirse hasta el momento 
inmediatamente anterior a la inserción del implante. Se recomienda tener siempre disponible un implante de reemplazo. El implante deberá ser 
extraído del embalaje en condiciones asépticas apropiadas. 

• Se protegerá en todo momento el tejido circundante, evitando especialmente el sobrecalentamiento, los traumatismos quirúrgicos, la 
contaminación y las fuentes de infección. 

• Los implantes no se utilizarán o reutilizarán bajo ninguna circunstancia si han estado en contacto con fluidos corporales o tejidos de una tercera 
persona. 

 
9. EMBALAJE, ETIQUETADO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
• Los componentes del implante deben manipularse, transportarse y almacenarse con cuidado. Cualquier daño en el embalaje del producto o en 

el propio producto puede reducir significativamente la capacidad, solidez y resistencia del sistema de implantes.  
•  Los productos se deben almacenar a temperatura ambiente. Se deberá evitar que las influencias del entorno, como el aire salobre, la humedad, 

la radiación solar directa, los productos químicos, etc., afecten al implante.  
•  Antes de la intervención, deberá realizarse una inspección cuidadosa de los componentes del sistema de implantes RatioPlant® que se vaya a 

utilizar, a fin de descartar posibles daños sufridos durante el almacenamiento, el transporte o los procedimientos previos. 
 
Los productos del sistema de implantes RatioPlant® se suministran envasados tanto en condiciones ESTÉRILES como NO ESTÉRILES. 
 
Productos RatioPlant® suministrados en condiciones estériles: 
Los RatioPlant® Implants con Cover Screw incluido se suministran envasados en condiciones ESTÉRILES. Estos implantes han sido esterilizados 
mediante un procedimiento validado de esterilización por radiación gamma y están etiquetados como ESTÉRIL. Antes de su uso no deben 
someterse a limpieza, tratamiento ni esterilización. Los productos están previstos para un solo uso. 
Los productos estériles del sistema de implantes RatioPlant® se entregan envasados en una combinación de blíster y tubo, y protegidos por un 
embalaje de cartón. 
Estos productos solo pueden utilizarse si la etiqueta del envoltorio de cartón y el embalaje interno están intactos. Si el envase está dañado o 
abierto, la esterilidad del producto no está garantizada, por lo que no deberá utilizarse. 
Si se ha superado la fecha de caducidad indicada, los productos no deberán utilizarse. 
Tras la apertura del envase estéril o si un envase estéril está dañado, no está indicado el tratamiento, el reprocesamiento, la esterilización ni la 
reesterilización de los productos. 
HumanTech Dental GmbH no asume ninguna responsabilidad por el uso de implantes reesterilizados, independientemente de la persona que haya 
realizado la reesterilización o del método empleado. 
 
Productos RatioPlant® suministrados en condiciones no estériles:  
Los componentes protésicos del sistema RatioPlant® (Screws, Healing Caps, Countersinks, Cutter, Drills e Instruments) se suministran en un 
embalaje NO ESTÉRIL. Estos se etiquetan como NO ESTÉRIL y se deberán limpiar, desinfectar y esterilizar antes de su uso (véase el capítulo 11, 
«LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN»). 
RatioPlant® Cutter, Drills e Instruments se suministran como kits de instrumental en contenedores RatioPlant® con una RatioPlant® Tray en su 
interior, o embalados de forma independiente. Todos los demás productos RatioPlant® no estériles se entregan embalados individualmente. El 
embalaje original debe estar intacto en el momento de la entrega. No está permitida la esterilización en el embalaje original. 
 
10. PREPARATIVOS 
10.1 Preparación del paciente 
Los requisitos locales y sistémicos para una correcta implantación son los siguientes: 
• Capacidad de cicatrización normal. 
• Higiene bucal eficaz. 
• Dentadura existente rehabilitada. 
• Desarrollo completo de los maxilares superior e inferior. 
• Buen estado de salud general. 
• Disponibilidad suficiente de hueso maxilar sano. 
• Evidencia local. 
• Anatomía de la cresta alveolar. 
• Relaciones intermaxilares como la sobremordida; calidad y grosor de la mucosa; modelos de estudio y registro de la mordida en articulador; 

evidencia en radiografía. 
Las deficiencias en la evaluación del paciente, en el diagnóstico preoperatorio y en la planificación del tratamiento pueden ocasionar la pérdida 
del implante. Antes de la intervención quirúrgica se debe realizar una extensa evaluación del paciente, un diagnóstico preoperatorio y la 
planificación del tratamiento. El diámetro y la longitud del implante deben determinarse de manera que quede suficiente hueso (al menos 1 mm) 
alrededor del mismo. Se deberá mantener una distancia mínima de 1,5 mm con cualquier diente natural colindante y de 3 mm con cualquier 
implante colindante. Encontrará más requisitos en las «Indicaciones» (capítulo 4) y «Contraindicaciones» (capítulo 5). 
 
10.2 Preparación, control y cuidado del instrumental 
• Compruebe que la carraca y los instrumentos articulados funcionen con suavidad y, si es necesario, realice el mantenimiento (véase 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html - Manual del producto 5014040111). 
• Los productos que se suministren sin esterilizar y los productos reutilizables deberán prepararse, revisarse y someterse a mantenimiento antes 

y después de su uso, siempre de acuerdo con lo indicado en las «Instrucciones para el tratamiento de productos RatioPlant» 
(https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html). 

 
11. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 
Los implantes suministrados en un embalaje NO ESTÉRIL están identificados como productos RatioPlant® en condición NO ESTÉRIL y se deberán 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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limpiar, desinfectar y esterilizar antes de su uso. En las «Instrucciones para el tratamiento de productos RatioPlant» encontrará una descripción 
de todos los pasos necesarios para llevar a cabo la limpieza, desinfección, cuidado y esterilización de los productos. La última versión actualizada 
está siempre disponible en nuestra página web https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html, y también 
puede solicitarse a HumanTech Dental GmbH. 
 
12. APLICACIÓN 

12.1 Cirugía 
Con el fin de lograr unas condiciones óptimas para la cicatrización satisfactoria del implante, tanto los tejidos blandos como los tejidos duros 
deben ser tratados cuidadosamente. El lecho del implante se debe preparar con sumo cuidado. Para el procedimiento quirúrgico, deben estar 
disponibles los documentos de diagnóstico y, en su caso, los moldes previamente preparados. La implantación puede ser transgingival 
monofásica o cubierta bifásica. Para la implantación bifásica cubierta, el Coverscrew debe reemplazarse por un Healing Cap en el implante para 
el acondicionamiento de tejidos blandos al menos tres semanas antes de que se realice la impresión. Asegúrese de colocar los instrumentos de 
corte en el lugar correcto según el tipo de implante del kit del instrumental. 

12.2 Preparación del lecho del implante 
Dado que en el pronóstico a largo plazo del implante y en el acabado estético se obtienen mejores resultados con un posicionamiento óptimo, 
se recomienda el uso de una plantilla de perforación. Un trauma térmico puede impedir que el implante dental cicatrice correctamente. Por ello, 
el desarrollo de la temperatura debe mantenerse tan bajo como sea posible. Deberá respetarse el número de revoluciones prescrito para los 
taladros (Drill), avellanadores (Countersink) y roscadoras (Cutter): 
 
Fresa redonda, todos los ø 800 rpm. 
Fresa triangular 800 rpm. 
Avellanador, todos los ø 350 rpm. 
Roscadora, todos los ø 15 rpm. 
 
Todas las demás fresas: 
Fresa ø 1,5 1000 rpm. 
Fresa ø 2,4 700 rpm. 
Fresa ø 2,8 650 rpm. 
Fresa ø 3,0 600 rpm. 
Fresa ø 3,2/3,3/3,5 500 rpm. 
Fresa ø 3,8 450 rpm. 
Fresa ø 4,5 400 rpm. 
Fresa ø 5,0 350 rpm. 
Fresa ø 5,5/6,0 300 rpm. 
 
Drill extender Uso hasta máx. 20 N cm. Exclusivamente para su uso con fresas para implantes HumanTech. 

Deberá asegurarse de introducir la fresa hasta el tope en el Drill extender para que se bloquee correctamente. Para 
ello, se recomienda controlar la tracción cuidadosamente. 
 

Para que la preparación del lecho del implante sea óptima y para evitar una generación de calor no deseada, utilice únicamente fresas, 
avellanadores y roscadoras afiladas (con un máximo de 20 usos), emplee una técnica de perforación intermitente y proporcione refrigeración 
suficiente usando solución salina fisiológica estéril previamente enfriada (5 °C). Además, use las fresas de menor a mayor diámetro y asegúrese 
de minimizar la presión sobre ellas. 
Para la planificación, el cirujano debe disponer de conocimientos precisos sobre el sistema de medición utilizado y mantener la fresa y la 
roscadora a una distancia de seguridad adecuada con respecto a los dientes y las estructuras vitales. En el caso de que la profundidad de 
perforación real en relación con la radiografía no haya sido calculada correctamente y se haya perforado más allá de la profundidad prevista, se 
pueden producir daños permanentes en nervios u otras estructuras vitales. Se debe mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 mm 
desde la punta de la fresa al nervio mandibular y al nervio alveolar inferior. En el maxilar superior, se debe asegurar una distancia suficiente a la 
membrana sinusal. 
La selección de la fresa debe realizarse de acuerdo con el tamaño del implante. Los nombres de las fresas dependen de las longitudes y diámetros 
de los implantes, y no representan especificaciones métricas exactas. 
Se ofrecen fresas con y sin topes. Las fresas sin tope tienen marcas de profundidad que deben ser observadas. Para las fresas con topes, se 
deberá hundir completamente la fresa hasta el tope para permitir un ajuste óptimo del implante. Al utilizar fresas con tope, asegúrese de que la 
superficie del tope sea plana, ya que el punto más alto de la superficie del tope influye en la profundidad de inserción del implante. Se debe 
comprobar el bloqueo correcto de los receptáculos ISO antes de emplear la fresa. Para ello, se recomienda controlar la tracción cuidadosamente. 
Se deben comprobar la longitud y el diámetro del implante, así como la longitud y el diámetro de la fresa. 
Encontrará los pasos para la correcta preparación del lecho del implante en el protocolo de perforación actualizado para la línea de implante 
correspondiente (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html). HumanTech Dental GmbH se reserva el 
derecho de publicar protocolos de perforación específicos para cada país e índice. 
Es posible que en la calidades óseas D1, D2 y D3 (calidades óseas según Misch) se indique el corte previo de la rosca mediante roscadora o el uso 
del avellanador o de Final Drills HB. 

12.3 Inserción del implante 
El embalaje primario del implante contiene una etiqueta con el número de lote, que se debe introducir o pegar en la documentación del paciente. 
Se puede rastrear cualquier implante en caso de que así se requiera. Además de la denominación, cada paquete de implantes está marcado con 
un punto de color que corresponde al código de color de las fresas. Esto sirve para prevenir la apertura o mezcla innecesaria de implantes y fresas 
de tamaños diferentes. Los puntos adhesivos para la identificación del tamaño indican lo siguiente: 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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  blanco: ø 6,0; azul: ø 5,0; verde: ø 4,2; rojo: ø 3,8; amarillo: ø 3,2 
Se aconseja el siguiente procedimiento: 
• Abra el embalaje estéril del implante. 
• Extraiga el implante del embalaje empleando únicamente el adapter hex ratchet. 
• Introduzca manualmente el implante en el lecho del implante y atornille hasta alcanzar el primer giro. 
• Extraiga el adapter hex ratchet. 
• Como alternativa a la carraca, también se puede enroscar mediante el adapter hex motor a un máximo de 15 rpm. Realice el posicionamiento 

definitivo, siempre de forma manual. De lo contrario, la rosca externa del implante podría pasarse de giro en el hueso.  
• Enrosque el implante con firmeza empleando un adapter hex ratchet y la carraca. Los implantes de las líneas «Avantgarde» y «Classic» deberán 

colocarse con la geometría de conexión oclusal a la altura del nivel del hueso existente. Los implantes «Single» deberán apretarse hasta que la 
rosca chorreada quede completamente enroscada a ras. Si pertenecen a la línea «ConeCept», se recomienda colocar los implantes entre 0,5 mm 
y 1,0 mm por debajo del nivel del hueso. Esto se deberá tener en cuenta para planificar la rehabilitación y para manipular el instrumental. 

Atención: No exceda nunca un par de giro de 40 N cm al insertar el implante. De lo contrario, el implante o el instrumento podrían dañarse. 
• Limpie la rosca interior del implante. 
• Inserte el Coverscrew empleando el Screwdriver hex hand. Dado que el Coverscrew deberá retirarse tras la fase de cicatrización, se apretará 

únicamente a mano. 
Los bordes de la herida se cierran herméticamente con material de sutura de manera atraumática. Aplique los puntos de sutura sin que queden 
demasiado tirantes. Deben colocarse de tal forma que los bordes de la herida queden sobre el tornillo de obturación. En lugar del tornillo de 
obturación, se puede utilizar un Healing Cap con la altura correspondiente del tejido blando. Así se posibilita la cicatrización transgingival 
monofásica. El cover screw deberá coincidir con el diámetro del implante y se girará a mano. Asegúrese de que el Healing Cap se asiente con 
precisión. La mucosa deberá ajustarse al Healing Cap. 

12.4 Cuidados tras la implantación 
El requisito fundamental para el éxito a largo plazo de los implantes dentales es que el paciente mantenga una higiene bucal impecable. 
Inmediatamente después de la implantación, se debe proteger la zona operada de influencias mecánicas. Se enfriará la zona como medida 
profiláctica contra la inflamación. • Se debe recomendar al paciente que, en el caso de que note cualquier situación anormal tras la operación, 
se ponga en contacto de inmediato con la clínica. 

12.4 Restauración provisional 
Únicamente se puede realizar una restauración protésica temporal si se puede garantizar que no se produce ningún estímulo mecánico sobre el 
implante o sobre la sutura. En caso de que se efectúe una restauración provisional, se debe procurar que el implante dental no se cargue durante 
la fase de cicatrización. Este no debe permanecer en contacto con los dientes contiguos ni antagonistas en modo funcional ni en modo estático. 

12.6 Fase de cicatrización 
La fase de cicatrización debería durar al menos tres meses en el caso de una calidad ósea dura (D1-D2 según Misch) y seis meses como mínimo 
en el caso de una calidad ósea esponjosa (D3-D4 según Misch) o cementación. Estos valores se aplican tanto al maxilar superior como al maxilar 
inferior. El tiempo de cicatrización depende siempre de la situación particular del paciente y requiere la evaluación del clínico. Si el tiempo de 
cicatrización es insuficiente o si no se alcanzan los valores experimentales indicados, el éxito de la restauración puede verse comprometido. 

12.7 Controles postoperatorios 
Los controles deben efectuarse en el plazo de una semana tras la operación. Se debe atender sobre todo a la estanqueidad de la sutura y si hay 
signos de una posible inflamación incipiente. La retirada de los puntos de sutura depende del proceso de curación individual del paciente y está 
sujeta a la evaluación médica del profesional. 

12.8 Exposición del implante y manejo de los tejidos blandos 
Todos los healing caps vienen embalados como productos no estériles y deberán esterilizarse antes de usarlos con el instrumental. Para exponer 
el implante y manejar los tejidos blandos, proceda de la siguiente manera: 
• Ponga el implante al descubierto. 
• Extraiga el Cover screw empleando el screwdriver hex hand. 
• Limpie el espacio interior del implante. 
• Enrosque el healing cap empleando el screwdriver hex hand. El healing cap debe coincidir con la geometría de conexión del implante oclusal y el 

grosor del tejido blando del paciente. 
• Asegúrese de que el healing cap se asiente con precisión. La mucosa deberá ajustarse al healing cap. Los pilares temporales de PEEK deben 

permanecer en su lugar 180 días como máximo. 
 

13. PRÓTESIS 
La restauración protésica definitiva del implante se realizará una vez que el tejido blando haya cicatrizado y no esté irritado. Antes de iniciar la 
restauración protésica se requiere un control radiológico. La impresión debe efectuarse únicamente con materiales que estén diseñados y 
aprobados para impresiones dentales.  
Al seleccionar los pilares, deberá tenerse en cuenta el diámetro y angulación del implante, además de la altura de la encía. No se deben efectuar 
correcciones de angulación de más de 25° (30° para los Multi-Unit Abutments). En un implante independiente aislado no se puede colgar un 
puente de extensión. 
Atención: Las superficies de contacto de los pilares y las piezas de inserción del implante o rosca no deben irradiarse ni modificarse.  
En la fabricación de la restauración protésica se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
• El tratamiento geométrico de los pilares puede tener una influencia negativa en la estabilidad de los mismos y en la totalidad del sistema. 
• En los pilares creados por CAD/CAM, la geometría fabricada debe demostrar una estabilidad suficiente. Puede consultar nuestras instrucciones 

de uso específicas para CAD/CAM (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html). 
• Durante el tratamiento de los componentes protésicos, no se deberán alterar la geometría de conexión al implante, ni el asiento ni el propio 

Prosthetic Screw; de lo contrario, no se podrá garantizar una conexión fija y segura. Para el procesamiento en el laboratorio, se indica el uso de 
un Lab screw anodizado en lugar del Prosthetic Screw. Este debe apretarse solo con la mano.  

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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En la fabricación de la restauración protésica también se debe prestar atención a los siguientes puntos: 
• distribución favorable de la carga; 
• ajuste pasivo de la restauración protésica sobre el pilar; 
• oclusión correcta. 
En la fabricación de estructuras se utilizan materiales concebidos únicamente para este fin. 

13.1 Apertura e impresión 
La transferencia de la situación oral al modelo maestro se realiza empleando los Impression Posts, los Screws, los Transfer caps y el Scan 
Connector de RatioPlant®. La impresión se puede realizar con cubeta cerrada, cubeta abierta o de forma digital. Hay postes de impresión 
disponibles adecuados para dichos procedimientos. Para realizar impresiones con cubeta cerrada, se utiliza el Impression post closed con un 
transfer cap. Para llevar a cabo impresiones con cubeta abierta, se utiliza el Impression post open. En la impresión digital con RatioPlant® Scan 
Connector, se utilizan un escáner dental y el software correspondiente para llevar a cabo un escáner intraoral o sobre el modelo maestro 
previamente realizado. Todos los componentes deben coincidir con el diámetro del implante.   

13.1.1 Impresión con cubeta cerrada 
Para este método de impresión se pueden utilizar cubetas estándar. El procedimiento es el siguiente: 
• Extraer el Healing Cap, Abutment o Coverscrew empleando el Screwdriver hex hand. 
• Insertar el Impression post closed en el implante. 
• Apretar el poste de impresión con un prosthetic screw empleando el Screwdriver hex hand. 
• Colocar el Transfer cap en el poste de impresión; se deberá prestar atención a la posición final correcta. 
• Sobreinyectar el material de impresión en el poste de impresión con el transfer cap en su sitio. 
• Llenar y colocar la cubeta de impresión con el material de impresión. 
• Dejar que el material de impresión se endurezca. 
• Retirar la impresión; el transfer cap permanece en el material de impresión. 
• Retirar el poste de impresión empleando el Screwdriver hex hand. 
• Cerrar de nuevo el implante con el Healing Cap, el Abutment o el Coverscrew. 
• Antes de la reposición en la impresión, el poste de impresión se conecta a mano con el análogo del laboratorio (lab analog) mediante el lab 

screw. En la reposición en la impresión, la transfer cap debe enroscarse claramente en su lugar en el poste de impresión. 
• Sobreinyectar el área gingival en el lab analog, preferiblemente con material de modelo gingival blando y verter la impresión con material de 

modelo. 
• Dejar endurecer el material del modelo. 
• Retirar el poste de impresión y sustituirlo por un Healing Cap, un Abutment o un Coverscrew. 

13.1.2 Impresión con cubeta abierta 
Para este método de impresión deben utilizarse cubetas individuales o cubetas con abertura oclusal. Los postes de impresión, incluido el vástago 
del tornillo de retención, no deben tocar la cubeta ni su abertura. El procedimiento de impresión es el siguiente: 
• Extraer el Healing Cap, Abutment o Coverscrew empleando el Screwdriver hex hand. 
• Insertar el Impression post open en el implante. A continuación, apretar a mano con el Impression screw long. 
• Sobreinyectar el poste de impresión con material de impresión. 
• Llenar y colocar la cubeta de impresión con el material de impresión. 
• Dejar que el material de impresión se endurezca. 
• Aflojar el Impression screw long y tirar de él hacia fuera del poste de impresión y a lo largo del vástago guía. Atención: ¡No extraer el tornillo por 

completo! 
• Retirar la impresión, incluido el poste de impresión. 
• Cerrar de nuevo el implante con el Healing Cap, el Abutment o el Coverscrew. 
• El análogo del laboratorio (lab analog) se fija al poste de impresión a mano mediante el Impression screw long. 
• Sobreinyectar el área gingival en el lab analog, preferiblemente con material de modelo gingival blando y verter la impresión con material de 

modelo. 
• Dejar endurecer el material del modelo. 

13.1.3 Impresión digital  
Los RatioPlant® Scan Connectors se utilizan para la localización óptica y tridimensional de los implantes RatioPlant® en la boca o de los análogos 
del laboratorio en el modelo maestro. Los RatioPlant® Scan Connectors están disponibles con diferentes geometrías de conexión correspondientes 
con los implantes RatioPlant® o con una geometría de conexión de MultiUnit Abutment. Para evitar que se produzcan desplazamientos, es 
imprescindible que los RatioPlant® Scan Connectors coincidan con la geometría de conexión que se desee emparejar. La impresión digital se puede 
realizar mediante un escáner dental adecuado para ello. A continuación, la impresión digital se puede emparejar con los componentes de 
RatioPlant® en un software CAD/CAM adecuado para crear la restauración protésica con técnicas CAD/CAM. Hay que asegurarse de que los 
componentes necesarios de RatioPlant® se guarden en la biblioteca del software utilizado y de que esta biblioteca esté actualizada. La versión 
actual de las bibliotecas de software compatibles debe comprobarse en el siguiente enlace: https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-
Support.html, así como en software utilizado. Al utilizar técnicas de CAD/CAM para planificar y crear la restauración protésica, deberán respetarse 
las instrucciones de uso y las indicaciones de los sistemas utilizados. 

 
El procedimiento para llevar a cabo una impresión digital en el modelo maestro es el siguiente:  
• Crear el modelo maestro según los procedimientos análogos mencionados anteriormente (véanse los apartados 13.1.1 Impresión con cubeta 

cerrada y 13.1.2 Impresión con cubeta abierta). 
• Conectar a mano el Scan Connector en el análogo de laboratorio insertado con un Lab screw o un Prosthetic screw, empleando el Screwdriver 

hex hand. 
• Escanear con un escáner dental adecuado. 
• Importar el modelo digital en el software de CAD/CAM y planificar la prótesis dental de manera digital. 

https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-Support.html
https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-Support.html
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El procedimiento para llevar a cabo una impresión digital en la boca es el siguiente: 
• Extraer el Healing Cap, Abutment o Coverscrew empleando el Screwdriver hex hand. 
• Realizar un escaneo intraoral de los tejidos blandos con un escáner dental.  
• Insertar el RatioPlant® Scan Connector en el implante con el prosthetic screw y apretar a mano con el Screwdriver hex hand. 
• Con el escáner dental, realizar un escaneo intraoral de la situación actual con el RatioPlant® Scan Connector insertado. 
• Aflojar el Prosthetic Screw, extraer el RatioPlant® Scan Connector y sustituirlo por un Healing Cap, Abutment o Coverscrew. 
• Importar el modelo digital en el software de CAD/CAM y planificar la prótesis dental de manera digital. 

13.2 Fabricación de prótesis 
La fabricación de coronas individuales y puentes, así como de prótesis fijas y extraíbles, se efectúa en el laboratorio técnico odontológico según 
las indicaciones de los respectivos folletos de producto RatioPlant® (https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html) o mediante las 
técnicas comunes de CAD/CAM, conforme a las instrucciones de uso y las indicaciones de los sistemas de CAD/CAM utilizados (véase también 
13.1.3 Impresión digital). Si se utilizan piezas brutas de titanio RatioPlant para CAD/CAM, deberán observarse las instrucciones de uso de las piezas 
brutas de titanio CAD/CAM para la personalización de pilares (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-
RatioPlant.html). 

13.3 Integración de la restauración protésica 
• Extraiga el Healing Cap, Abutment o Coverscrew empleando el Screwdriver hex hand.  
• Limpie el espacio interior del implante. 
• Inserte la restauración protésica en el implante. 

Atención: La restauración protésica debe encajar correctamente en el implante. Entre el implante y la restauración protésica no debe quedar 
atrapado nada de tejido blando. 

• Apriete el Prosthetic screw con el par especificado de 25 N cm. Se recomienda utilizar una llave de centrado fabricada en laboratorio. 
• Volver a apretar con el mismo par de apriete después de un mínimo de cinco minutos. 
 
14. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
El producto debe ser desechado conforme a los reglamentos locales y las normativas medioambientales, teniendo en cuenta el grado de 
contaminación respectivo. 
 
15. OBJECIONES AL PRODUCTO 
Toda persona que forme parte del sistema de salud (p. ej., clientes o usuarios del sistema), que tenga cualquier tipo de objeción o que esté 
descontenta con el tratamiento del producto en cuanto a calidad, identidad, durabilidad, resistencia, seguridad, eficacia o funcionalidad deberá 
notificarlo al representante de HumanTech correspondiente. 
Si algún producto del sistema de implantes RatioPlant® presenta un «defecto de funcionamiento», es decir, si no cumple las especificaciones de 
rendimiento o no funciona como estaba previsto, o se sospecha que esto pueda ocurrir, deberá notificarlo inmediatamente al representante de 
HumanTech. 
En caso de que un producto de HumanTech presente algún defecto de funcionamiento que cause la muerte o una lesión grave al paciente o 
contribuya a ello, debe notificarlo inmediatamente al representante por teléfono, fax o medio escrito. 
Si tiene alguna queja, le rogamos que nos haga llegar el nombre, el número de artículo y el número de lote de la pieza, así como su nombre y 
dirección con una descripción por escrito del defecto con el máximo detalle. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Si tiene alguna objeción, sugerencia o advertencia que hacer sobre el contenido de estas instrucciones de uso o el uso del producto, diríjase a 
la dirección indicada en la última página. 
 
VALIDEZ 
Con la publicación del presente manual de instrucciones, cualquier versión anterior pierde su validez. 
 
© HUMANTECH Dental GmbH. Todos los derechos reservados. 

 

 

Datos del fabricante 

 

 

Fecha de fabricación 

 

 

Utilizar antes del fin de 

 
 

Número de pedido 

 
 

Número de lote 

 
 

Esterilización mediante radiación 

 

 

No estéril 

https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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De un solo uso 

 

No utilizar si el embalaje está dañado 

 

 

Almacenar en seco 

 

 

Seguir las instrucciones de uso 

 

 

Atención 

 
 
Versión de las instrucciones de uso 

07/2020 
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