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Recomandaciones para el uso de los 
Intensiv Cutting Instruments

Descripción del producto
n Instrumentos de corte en Carburo de Tungsteno
n Diámetro: desde 006 a 023 (diametros con parte de trabajo superiores 
 en 1/10)
n Formas: bola, cono invertido, pera, cilindro, cono, torpedo, football, formas 

especiales
n Tipologías: ExcavatingCutter, CrownCutter, AmalgamCutter, CavityCutter 
 y DebondingCutter
n Disponibles con Friction Grip (FG) o Right Angle (RA)
n Compatibles con Turbinas y Contra-ángulos
n Esterilizables y reutilizables

Indicaciones
n Intensiv ExcavatingCutter: excavación de la dentina
 Formas: 801, 805, 830, 830R, 830RL
n Intensiv CrownCutter: remoción de puentes y coronas
 Formas: (Ref. CU41310 and CU41312)
n Intensiv AmalgamCutter: remoción de Amalgama
 Formas: 845, 838 (special form)
n Intensiv CavityCutter: preparación de la cavidad
 Formas: 835, 845, 838
n Intensiv DebondingCutter: eliminación del composite de Ortodoncia
 Formas: 379, 878K

Los mejores rendimientos de Intensiv Cutting Instruments se consiguen 
siguiendo las instrucciones de uso e indicaciones de mantenimiento que 
a continuación se detallan. 

Instrucciones de uso
n Los Intensiv Cutting Instruments deben ser seleccionados (forma, dimensión, 

tipología) según el tipo de tratamiento que hay que realizar. 
n Introducir el instrumento lo más profundo posible en las pinzas de sujeción 

(FG) o hasta que escuche un "click" de seguridad (RA).
n Configurar el aparato a la velocidad de trabajo deseada (tabla 2) antes de 

aplicar el instrumento sobre la zona de tratamiento.
n Activar el spray con agua durante toda la aplicación (mínimo 50ml/min).
n Instrumentos FG con una anchura general mayor a 22mm o con diámetro 
 de la cabeza mayor de dos milímetros, requieren enfriamiento adicional 
 (> 50ml/min).
n Regular el chorro de agua en caso de producción de agua muy elevada o 

insuficiente.
n Durante el tratamiento aplicar la fuerza operativa sugerida. (tabla 2)
n Se recomienda el uso del dique de goma.
n Una vez terminado el tratamiento, quitar el instrumento del área de trabajo y 

bloquear el movimiento.
n Se recomienda llevar guantes y gafas protectoras. 
n Retirar instrumentos con hojas fracturadas y que no estén en perfecto 

estado.

Mantenimiento y esterilización
n Los instrumentos se presentan en envases no estériles. Antes del primer uso 

sobre el paciente tienen que ser desinfectados y esterilizados, 
 y posteriormente cada vez que se usan tienen que ser inmediatamente 

desinfectados, limpieza con cepillo o baño sónico y esterilizados.
n Proteger los instrumentos de polvo, humedad y recontaminación durante 
 el almacenamiento. Si no son utilizados inmediatamente, se aconseja 

mantenerlos en sus confecciones originales.

n Utilizar solamente soluciones de limpieza/desinfección que nos brinden 
protección contra la corrosión siguiendo rigurosamente las concentraciones 

 y los tiempos de reacción indicados por el fabricante.
n Evitar el contacto con H2O3 (peróxido de hidrógeno). Ataca y causa daños 

en el Carburo de Tungsteno, limitando el tiempo completo de rendimiento. 
n En caso de instrumentos particularmente contaminados se aconseja utilizar 

ultrasonido.
n Después de la desinfección, los instrumentos tienen que ser inspeccionados 

para identificar contaminaciones remanentes. Si es necesario repetir la 
operación de desinfección/limpieza.

n Controlar posibles daños: eliminar instrumentos oxidados, rotos 
 o excéntricos.
n La esterilización debe seguir los procedimientos validados.
n Utilizar autoclaves con vacío individual o fraccionado y con secado al vacío. 

Pueden ser utilizados también chemiclaves.
n Los Intensiv Cutting Instruments se pueden corroer con esterilizadores con 

aire caliente. Esto causa decoloración y limita el tiempo completo de 
rendimiento.

n Para los procedimientos de esterilización hacemos referencia a la norma 
 ISO 17664; por lo tanto se recomienda seguir los siguientes consejos:

Ciclo de esterilización a 134°C
Tmin = 134°C – Tmáx = 138°C
Presión = 3.15 bar abs
Tiempo = 4 min (incrementable)
Ciclo de esterilización a 121°C 
Tmín = 121°C – Tmáx = 125°C
Presión = 2.10 bar abs
Tiempo = 16 min (incrementable)

Advertencias de riesgos
n El instrumento se puede romper en la unión del vastago y la parte de trabajo. 

Para reducir el riesgo seguir las instrucciones de uso y las indicaciones para el 
mantenimiento.

n Acciones de palanca, excecivos residuos laterales o bloqueo durante la 
rotación aumentan el peligro de daño de los instrumentos.

n No superar nunca el numero de vueltas máximo permitido (tabla 2), para 
evitar daños causados por la generación de potentes fuerzas centrífugas. Esto 
sucede especialemente cuando el diámentro de la parte que trabajo es 
superior a la del vastago, y con instrumentos demaciados largos.

n Hay que evitar temperaturas superiores a 180ºC para no comprometer la 
duración del instrumento.

n Evitar de aplicar fuerzas superiores a los valores recomendados, podría causar 
un almacenamiento de calor y daños al instrumento y a la zona de 
tratamiento.

n La falta de adecuado enfriamento con agua, puede causar daños al diente 
 y a los tejidos contiguos en modo irreversible, e influenciar negativamente el 

resultado final.
n Instrumentos con hojas fracturadas obligan el usuario a aplicar mayor 

presión, esto aumenta la temperatura de trabajo. Esto podría causar lesiones 
en la pulpa.

n Hojas fracturadas o dañadas causan vibraciones.
n Para asegurar la trazabilidad del instrumento durante su aplicación, se 

recomienda mantener su embalaje.
n Prestar especial atención a los instrumentos con un diámetro de menos 
 de 016 y no exceder la carga máxima especificada por el riesgo de rotura. 


