
“Strauss & Co.” Kit de Degranulación – Instrucciones de uso 
 

Introducción 
Use el “Kit de degranulación “ para remover elementos que puede potencialmente 
inhibir sanar o promover infección. 
Este kit contiene 3 fresas diseñadas especialmente (1mm,2.5mm,3.1mm,3.5mm) un 
cepillo de limpieza y tubo de succión. 
 
Indicaciones de uso 
El “kit de Degranulación” está indicado para remover elementos presentes después de 
la extracción del diente como tejidos blandos, restos de raíz de diente y fragmentos de 
hueso que pueden potencialmente dañar el proceso de curación. 
 
Contraindicaciones 
Este dispositivo está contraindicado para pacientes que tiene contraindicado implantes 
dentales. 
 
Advertencia 

• Este kit debe de ser usado solamente por profesionales dentales calificados y 
entrenados. 

• Lea las instrucciones antes de usar el kit. 
• Esterilice las fresas y el tubo de succión antes de usarlo por primera vez y entre 

pacientes. 
• Inspecciones todos los componentes antes de usar. Si se observa algún daño 

deseche el componente. 
• No exceda la velocidad máxima indicada en este folleto. 
• Asegúrese que la fresa está totalmente asentada y agarrada antes de usarse. 
• Siempre use guantes cuando maneje instrumentos contaminados. 
• Lentes de protección deben ser usados para proteger de cualquier partícula 

expulsada. 
• Mascara quirúrgica debe ser usada para evitar la inhalación de aerosoles o 

polvo que se genere. 
 

Esterilización 
Las fresas y el tubo de succión no están estériles y deben de esterilizarse antes del 
primer uso y después de cada uso. 
La esterilización debe realizarse en autoclave bajo las siguientes condiciones: 
Temperatura: 270°F- 270°F (132°C a 135°C), Presión: 2 atmosferas, Tiempo: 20 
minutos, Secado: 15 minutos. 
Después de cada uso las fresas deben ser limpiadas: 

• Remoje las fresas en una solución de 3% Peróxido de Hidrogeno por 5 minutos. 
• Limpie la fresa con un cepillo de metal. 
• Remoje las fresas en solución Dakin´s por 5 minutos. 
• Limpie la fresa con jabón y un cepillo suave. 
• Remoje la fresa en baño ultrasónico por 15 minutos 
• Esterilice de nuevo como ya mencionado. 

 



Uso del dispositivo 
1. Realice una extracción del diente atraumática preservando la integridad de 

las paredes del alveolo. 
2. Usando una cureta quirúrgica debride el tejido blando del alveolo. 
3. Utilice la succión dedicada para eliminar la sangre dentro del alveolo para 

permitir la visualización directa de las paredes del alveolo, e identificar 
regiones que aún albergan tejidos blandos que penetran en el hueso. 

4. Conecte la fresa al fisiodispositivo y opérelo a velocidad de perforación de 
2000-2500 rpm para raspar las paredes defectuosas. Raspe al principio sin 
agua y después uselo junto con agua para enjuagar la fresa y el alveolo, 
empleando succión. 

5. Repita el procedimiento hasta la remoción completa del tejido blando y la 
limpieza del defecto esta completa. 

Nota: 
No hay necesidad de esterilizar o desinfectar la zona con clorhexidina  o antibiótico. La 
limpieza bajo visualización directa emplenado la fresa y la succión deben de ser 
suficientes para asegurar que la zona permanezca libre de infección. 
En caso de que el tubo de succión se bloquee o tape siga las siguientes instrucciones: 

1. Desconecte la succión de la pieza de mano e inyecte agua estéril en la succión 
usando una jeringa estéril. 

2. Inserte el cepillo para quitar/limpiar cualquier tejido. 
3. Repita el proceso hasta que el tubo de succión quede completamente limpio. 
4. Termine el proceso de limpieza inyectando agua estéril en el tubo de succión. 
5. Regrese la succión a la pieza de mano para continuar con el tratamiento. 

 
Almacenamiento 
El usuario debe de evitar todos los actos que puedan afectar la marca del producto o de 
la vida útil, la superficie de la fresa o su geometría, como fuerza innecesaria, calor, 
radiación UV, humedad, etc. 
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