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Instrucciones de uso  
 

Wax Disk 
 

【Modo de empleo】 

1. Fabricación del modelo de cera: Siga las instrucciones de uso de la fresadora CAD/CAM.  

2. Evite el calentamiento rápido si se aplica un revestimiento de cristobalita. 

[Condiciones recomendadas] 

(1) Aumente la temperatura desde la temperatura ambiente a 250 °C en 60 minutos 

(2) Mantenga esta temperatura 60 minutos 

(3) Aumente la temperatura a 700 °C en 30 minutos 

(4) Manténgala 30 minutos 

3. Los modelos de cera deben colocarse con cierta distancia entre sí (1 mm o más). 

4. La temperatura ambiente debe oscilar entre los 15 °C y los 25 °C. 
 

【Precauciones】 

1. No quemar este material en una sala cerrada. No inhalar el humo y el vapor generados durante la incineración y utilizar los 

ventiladores, extractores, etc. de la sala. 

2. Interrumpir el uso del material si se encuentra algún problema antes o durante su uso, como que se mezcle un objeto o 

sustancia extraña con el producto. 

3. Tenga cuidado de no quemarse durante el moldeo térmico del material. 

 

【Advertencias importantes】 

1. Si el paciente presenta síntomas de hipersensibilidad, interrumpir de inmediato el uso del producto y consultar a un médico. 

2. Si el técnico de laboratorio presenta síntomas de hipersensibilidad, interrumpir de inmediato el uso del producto y 

consultar a un médico. 

3. No está indicado para pacientes con antecedentes de hipersensibilidad (como erupciones, dermatitis o picor) a la cera. 

4. Se recomienda que los técnicos de laboratorio con antecedentes de hipersensibilidad (como erupciones, dermatitis o picor) a 

la cera no toquen el material directamente y usen guantes. 

5. Advertir a los usuarios y a los pacientes de que cualquier accidente grave relacionado con el producto debe notificarse al 

fabricante y a las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente. 
 

【Almacenamiento】 

・ Almacenar a un máximo de 50 °C. 

・ No guardar el producto cerca de fuentes de calor (p. ej. estufas o contacto directo con la luz solar). 

・ La zona de uso y almacenamiento debe estar equipada con un sistema de extinción de incendios. 

・ Almacenar en zonas sin peligro de incendio y no almacenar grandes cantidades en el mismo lugar. 

・ Evitar el contacto directo del material con la luz solar durante el almacenamiento y el transporte. 

・ Guardar debidamente de modo que solo tenga acceso al material el personal odontólogo. 

 

【Fecha de caducidad】 

No hay una fecha de caducidad definida, pero debe utilizarse en un plazo de 10 años a partir de la fecha de fabricación. 
 

【Posibles reacciones adversas】 

Este producto puede provocar reacciones alérgicas como erupciones o 
dermatitis. 

 

 

【Fabricante:】 
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