
Gracias por adquirir el acoplamiento en contraángulo y a motor TORQTECH para pieza de mano.  
Este instrumento está diseñado para la perforación y el pulido de dientes y prótesis dentales. Para lograr un mejor 
rendimiento, una mayor eficacia, evitar riesgos y lesiones del paciente y mejorar la seguridad, lea el manual de 
instrucciones antes de usarlo y siga todas las precauciones e instrucciones de uso. 
Mantenga estas instrucciones de uso a su alcance para consultarlas cuando sea necesario. 
El usuario (centro de salud, hospital, clínica, etc.) es responsable de la supervisión del uso y mantenimiento de los 
dispositivos médicos. 
Este instrumento solo debe ser usado por un dentista, un médico o un profesional legalmente cualificado. Este instru-
mento solo debe ser usado para la prestación de tratamiento odontológico.
Los siguientes símbolos y expresiones indican el grado de peligrosidad y daño que puede resultar del incumplimiento de 
las instrucciones a las que acompañan:

Esto advierte al usuario de la posibilidad de causar lesiones graves o la muerte al paciente, daños o 
completa destrucción del instrumento u otros objetos de valor y fuego.

Esto advierte al usuario de la posibilidad de causar lesiones leves al paciente.

Esto alerta al usuario de aspectos importantes relativos a la utilización o del riesgo de daños en el 
instrumento.

Exención de responsabilidades
 La oficina de J. MORITA MFG. CORP. no se hace responsable de los accidentes, daños en el producto o lesiones que 
resulten de:

1.  Fallo en el funcionamiento o daños resultantes de reparaciones realizadas por personal no autorizado por J. MORITA MFG. CORP.
2.  Cualquier modificación no autorizada a sus productos
3.  Fallo en el funcionamiento o daños resultantes de acciones de mantenimiento o reparación llevadas a cabo con piezas o com-

ponentes que no sean los especificados por J. MORITA MFG. CORP.
4.  Fallo en el funcionamiento o daños a productos MORITA causados por productos fabricados por otros fabricantes a menos 

que fueran suministrados por J. MORITA MFG. CORP.
5.  Fallo en el funcionamiento o daños resultantes de la inobservancia de las precauciones de seguridad o los procedimientos de 

utilización descritos en estas instrucciones de uso
6.  Fallo en el funcionamiento o daños resultantes de condiciones ambientales que no se ajusten a las condiciones de utilización 

especificadas en estas instrucciones de uso, como un entorno de instalación o de suministro eléctrico inadecuado
7.  Fallo en el funcionamiento o daños resultantes de un desastre natural, como un incendio, un terremoto, una inundación o un rayo

 La vida útil del TORQTECH es de 7 años desde la fecha de entrega, siempre y cuando sea regular y adecuadamente 
inspeccionado y mantenido.

 J. MORITA MFG. CORP. mantiene el suministro de piezas de servicio durante 10 años después de la interrupción de 
su producción. Durante este periodo, podremos suministrar piezas de repuesto y reparar el producto.

* Las piezas de repuesto y las piezas consumibles se describen en la lista de verificación para inspecciones regulares. Reempla-
ce las piezas cuando sea necesario, según su desgaste y el tiempo que se hayan utilizado.

* Uso y manejo del motor: Lea todas las instrucciones antes de usarlo y siga todas las advertencias e instrucciones de uso.

Normas y procedimientos para la eliminación de dispositivos médicos
Si hay una posibilidad de que un dispositivo médico está contaminado, el dentista o el médico responsable del tratamiento 
del paciente deben confirmar que no está contaminado y debe desecharlo mediante un centro de salud o un agente autori-
zado y calificado para manejar residuos industriales estándar y residuos industriales que requieran un tratamiento especial.

En caso de accidente
Si se produce un accidente, no se debe usar el dispositivo hasta que un técnico calificado y capacitado autorizado por el 
fabricante haya completado las reparaciones.
Para los clientes que usan TORQTECH en la UE:
Si se produce algún incidente grave relacionado con el dispositivo, informe sobre ello a una autoridad competente de su país 
y al fabricante a través de su distribuidor regional. Respete la normativa nacional aplicable para los procedimientos detallados.
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Marcado CE (0197) 
  Cumple la Directiva europea 93/42/CEE.
Marcado CE 
  Cumple la Directiva europea 2011/65/UE.

Representante autorizado en la 
UE bajo la Directiva 93/42/CEE

Número de serie UDI Identificador único del 
dispositivo MD Dispositivo médico

Esterilizable en autoclave hasta 
+135 °C

Soportes para equipos de 
lavado y desinfección

GS1 DataMatrix

Límite de temperatura Límite de humedad Límite de presión  
atmosférica

Fabricante Fecha de fabricación Consulte las instrucciones de 
uso

Dispositivo disponible con receta médica 
PRECAUCIÓN: En EE.UU., la ley federal exige la venta de este dispositivo 
únicamente a odontólogos. (Solo válido para EE.UU.)

TORQTECH  
INSTRUCCIONES DE USO
Acoplamiento en contraángulo y a motor para pieza de mano
CA-5IF(-O)    CA-10RC(-O) (Contraángulo de reducción 10:1)
CA-DC(-O)    CA-4R-O-PF (Contraángulo vertical reciprocante de reducción 4:1)
CA-4R-PP (Contraángulo para profilaxis de reducción 4:1)

TORQTECH puede ser reparado y revisado por:
• Los técnicos de las filiales de J. MORITA en todo el mundo.
• Técnicos contratados por vendedores autorizados de J. MORITA y que hayan sido expresamente formados por J. MORITA.
• Técnicos independientes expresamente formados y autorizados por J. MORITA.

Para reparaciones u otros tipos de servicios técnicos, póngase en contacto con su representante local o con J. MORITA OFFICE.
Normas y procedimientos para la eliminación de dispositivos médicos
Los dispositivos médicos con posible contaminación deberán ser descontaminados en primer lugar por el profesional o 
la institución responsable; luego deberán ser eliminados por una persona autorizada y cualificada para manipular indus-
triales estándar y residuos industriales que requieran un tratamiento especial.

CA-4R-O-PF CA-4R-PP

Identificación de piezas

Tornillo

Conexión
Guía luminosa 
(sólo modelo con una luz)

Tapón Botón pulsador

Cabezal

Anillo de identificación *1

CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O) ST-DH

*1 Código de colores del TORQTECH
 CA-5IF: Rojo (aumento) 

CA-10RC(-O): Verde (reducción) 
CA-DC(-O): Azul (1:1)

Condiciones de utilización
Temperatura: +10 °C a +40 °C 
Humedad: 30 a 75 % (sin condensación) 
Presión atmosférica: 70 a 106 kPa 

Condiciones de transporte y almacenamiento
Temperatura: -10 °C a +70 °C 
Humedad: 10 a 85 % (sin condensación) 
Presión atmosférica: 70 a 106 kPa

* No exponga la pieza de mano a la luz solar directa durante un período prolongado de tiempo.
* Si no va a usar la pieza de mano durante un largo periodo de tiempo, guárdela en un lugar limpio y seco después de 

esterilizarla en autoclave.

Símbolos [Puede que algunos símbolos no se usen.]

Modelo CA-5IF-O (con luz)
CA-5IF (sin luz)

CA-10RC-O (con luz)
CA-10RC (sin luz)

CA-DC-O (con luz)
CA-DC (sin luz) ST-DH (sin luz) CA-4R-O-PF (con luz) CA-4R-PP (sin luz)

Relación de transmisión 1:5 10:1 1:1 4:1
Longitud (mm) 94 94 94 83 94 94
Peso (g) 68 69 67 73 67 67
Velocidad máxima del motor (rpm) 40.000 20.000 10.000

Fresas compatibles Empuñadura tipo 3 (FG)*1 Empuñadura tipo 1 (CA)*1 Empuñadura tipo 1 (CA)*1 Empuñadura tipo 2 (HP)*1 Puntas EVA® / 
Puntas Lamineer®

Acoplamiento PMTC 
(copa o cepillo)

Longitud de ajuste de la empuñadura 
(mm) 12 12 12 30 — 4 (Longitud de los tornillos)

Diámetro útil de la fresa (mm) 1,590 y 1,600 2,334 y 2,500 2,334 y 2,500 2,334 y 2,350 — Tornillo n.º 1-72UNF
Longitud máxima de la fresa (mm) 22 34 34 44,5 — —

Diámetro del área de trabajo (máx.) 2 — 4 — — —

Tipo de portaherramientas Botón pulsador Bloqueo mecánico Agarre de fricción Tipo atornillable
Flujo de aire de refrigeración (NL/min) Mínimo 6 (flujo de motor adjunto)
Flujo de aire de pulverización Mínimo 50 NL/min (para una presión en el instrumento de 0,2 MPa) —

Flujo de aire del chip (NL/min) Mínimo 1,5 NL/min (para una presión en el instrumento de 0,2 MPa) —

Tipo de conexión Conforme a ISO 3964 y DIN 13940
Motores acoplables Conforme a ISO 14457

*1 Conforme a ISO 1797-1 

* Si cualquier agente limpiador para fresa, polvo u otro material extraño entra en el portaherramientas, contacte 
con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE para solicitar una inspección. 

• Al utilizar fresas o puntas soldadas, asegúrese de que la punta de la fresa no se tambalea. (CA-
5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

• Use solo copas y cepillos que no se tambaleen. (CA-4R-PP)

• Nunca use los tipos de fresas o puntas que se describen a continuación. El uso de este tipo de fresas o puntas es extremadamente 
peligroso ya que pueden desprenderse y causar lesiones en la cavidad oral del paciente o ser tragados por el paciente. 
Las que no cumplan las normativas ISO. Las que presenten cabezales o empuñaduras rayados o doblados. Las que estén oxidadas, 
desportilladas o rotas. Las que se hayan modificado o alterado, como aquellas en las que se haya acortado la empuñadura. (CA-5IF(-O), 
CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

• Utilice fresas y puntas con empuñaduras que tengan al menos una longitud de 30 mm. Si la punta cortante toca el extremo del acopla-
miento, podrían calentarse en exceso y quemar al paciente, o dañar el acoplamiento. (ST-DH)

• No utilice nunca los siguientes tipos de puntas, ya que podrían soltarse y provocar lesiones al paciente, o este podría tragárselas: 
Las que presenten cabezales o empuñaduras rayados o doblados. Las que estén oxidadas, desportilladas o rotas. Las que se hayan 
modificado o alterado, como aquellas en las que se haya acortado la empuñadura. (CA-4R-O-PF)

• No utilice nunca los siguientes tipos de copas y cepillos, ya que podrían soltarse y provocar lesiones al paciente, o este podría tragárselas: 
Las que presenten cabezales o empuñaduras rayados o doblados. Las que estén oxidadas, desportilladas o rotas. Las que se hayan 
modificado o alterado, como aquellas en las que se haya acortado la empuñadura. (CA-4R-PP) 

Utilice siempre fresas y puntas con empuñaduras limpias. Con una empuñadura sucia, el portahe-
rramientas podría desgastarse más rápidamente y perder poder de sujeción.
Algunos agentes limpiadores para fresas contienen ingredientes que pueden oxidar los metales. Asegúrese 
de enjuagar todo el agente limpiador para fresas antes de insertar la fresa o la punta en el portaherramientas.
Las puntas de diamante se doblan con facilidad. En ocasiones, incluso las fresas y las puntas nue-
vas presentan asimetrías: si, al rotar, la fresa genera un ruido fuerte y metálico, deje de utilizarla. 
(CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

Especificaciones

Condiciones de utilización, transporte y almacenamiento

Elementos complementarios

Venta por separado

MORITA MULTI SPRAY

(Desinfectable con etanol)

Código n.º: 7914113 o 5010201

Servicio técnico y contactos

Acoplamiento recto para pieza de mano
ST-DH

Boquilla pulverizadora Dispositivo de pruebas del portahe-
rramientas (verde lima) 

(CA-5IF(-O))

Hilo metálico para orificio del 
pulverizador(CA-5IF(-O)) (Otro)

Código n.º: 5071345 Código n.º: 5071343 Código n.º: 5010695 

(Desinfectable con etanol)

Código n.º: 5250940

(CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), 
CA-DC(-O), ST-DH, CA-4R-
O-PF)

(Desinfectable con etanol)

Herramienta para retirar la punta (CA-4R-PF) Plantilla soporte de la copa (CA-4R-PP)

Código n.º: 7396260

(Esterilizable en autoclave)

Código n.º: 7396252

(Desinfectable con etanol)

* Para las piezas que se desgastan y necesitan un cambio periódico, consulte los elementos que deben inspeccionarse 
y sustituya las piezas cuando sea necesario.

Anillo de identificación
(Verde: reducción)Cabezal

Tapón
Tornillo

Guía luminosa 
(sólo modelo con una luz) Conexión

Cilindro de bloqueo Anillo de identificación
(azul: 1:1)

Conexión

Tapón

Cabezal Anillo de identificación
(Verde: reducción)Tornillo

Conexión

(Esterilizable en autoclave)

TORQTECH    
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9  Comprobación de la generación de calor
CA-5IF(-O)

¿Se han calentado de forma anormal el cabezal, el botón pulsador o el 
tapón?

*  El TORQTECH no se suministra esterilizado. Debe esterilizarse en autoclave antes de ser utilizado por primera vez.

Inspección previa al uso: 
compruebe lo siguiente antes de usar la pieza de mano. 
Si se detecta alguna anomalía, deje de usar la pieza de mano inmediatamente y solicite a un profesional que la 
repare.

Comprobación CA-5IF(-O)

CA-10RC(-O)
CA-DC(-O)

CA-4R-O-PF
CA-4R-PP

ST-DH

1 Grado de apriete de tapón, cuerpo y tornillo ✓ ✓ —

2 No debe haber espacio entre el tapón y el cabezal ✓ ✓ —

3 La guía luminosa no debe estar desportillada ni agrietada y no 
debe sobresalir ✓ ✓ —

4 No debe haber corrosión visible alrededor de la apertura del 
portaherramientas ✓ ✓ ✓

5 No debe haber suciedad, arañazos etc. en la unión ✓ ✓ ✓

6 No debe haber componentes doblados o deformados ✓ ✓ ✓

7 El motor se conecta de manera adecuada y segura. El motor 
funciona sin problemas cuando se pulsa el control de pie. Sale 
agua pulverizada de manera normal. No debe haber fugas de 
aire o agua en la conexión del motor. No debe haber ruidos o 
vibraciones anormales. El cabezal, el botón pulsador y el tapón 
no deben sobrecalentarse.

✓ ✓ ✓

8 Active la pieza de mano durante unos 10 segundos y compruebe 
que la velocidad no se reduce y que no hay vibraciones ni ruidos 
extraños.

✓ ✓ ✓

9 Inmediatamente después de la comprobación anterior, toque el ca-
bezal, el botón pulsador y el tapón con la mano y compruebe que 
no se han calentado.

✓ — —

• No usar si el tapón, el cuerpo o el tornillo están sueltos.
• Si el tapón está suelto, desgastado o dañado, podría salirse dentro de la cavidad oral.
• No utilice la pieza de mano si el cabezal o el cuerpo están doblados, torcidos o presentan cualquier otro tipo de 

deformación o daño.

Advertencias y precauciones 1. Antes de usar

• No utilice puntas que presenten alguno de los defectos que se indican más abajo. El uso de este tipo de puntas 
es extremadamente peligroso ya que pueden desprenderse y causar lesiones en la cavidad oral del paciente o 
ser tragados por el paciente. 
・ Rayada 
・ Deformada o doblada 
・ Oxidada, astillada o rota 
・ Alterada o modificada (como puntas de empuñadura corta)

• Nunca reutilice puntas desechables. Esto podría hacer que la punta se desprendiese.

Algunos agentes limpiadores contienen ingredientes que pueden oxidar los metales. Asegúrese de enjuagar todo el 
agente limpiador antes de insertar la punta en el portaherramientas.
Utilizar empuñaduras sucias puede ocasionar que el portaherramientas pierda su capacidad de agarre y que resulte 
difícil extraer la fresa.
Si cualquier agente limpiador, polvo u otro material extraño entra en el portaherramientas, contacte con su distribui-
dor local o con J. MORITA OFFICE para solicitar una inspección.

Puntas (CA-4R-O-PF)

• Para evitar infecciones, no olvide realizar los procedimientos de reprocesamiento de la pieza de mano tras su uso 
con cada paciente.    4. Reprocesamiento

• Use siempre equipos de protección individual (EPI), como gafas de seguridad, guantes, mascarilla, etc. al usar 
esta pieza de mano.

• En casos de extracciones de dientes, dientes partidos, tratamientos de endodoncia etc. o incisiones y heridas 
abiertas en tejidos blandos, debe tenerse cuidado de que el aire emitido por la pieza de mano no cause un enfise-
ma subcutáneo.

• No use la rotación inversa; la copa o el cepillo se podrían salir. (CA-4R-PP)
• Antes de cada uso, ponga en marcha la pieza de mano fuera de la cavidad oral del paciente para comprobar los 

siguientes puntos: 
 • La fresa no se tambalea 
 • La punta no se tambalea (CA-4R-O-PF) 
 • La copa o el cepillo no se tambalean (CA-4R-PP) 
 • No hay vibraciones ni sonidos extraños 
 • No se dan movimientos de retroceso en el cabezal, en el botón pulsador ni en el tapón 
 • El cabezal, el botón pulsador y el tapón no se calientan 
 • La velocidad de rotación y la dirección son correctas

• Deje de usar inmediatamente la pieza de mano si nota que la pieza de mano se calienta, que la velocidad de 
la rotación se reduce o que se producen vibraciones o ruidos extraños. Los rodamientos de bolas dentro de la 
pieza de mano son piezas consumibles.

• Deje de usar la pieza de mano inmediatamente si presenta daños, el cabezal podría recalentarse y ocasionarle 
quemaduras al usuario o al paciente.

• Espere hasta que la rotación se detenga por completo antes de insertar o retirar fresas. Mantener pulsado el 
botón pulsador mientras la pieza de mano está en utilización podría ocasionarle quemaduras al usuario. 

• No gire la pieza de mano mientras el cilindro de bloqueo esté en posición abierta o gire el cilindro de bloqueo 
mientras la pieza de mano esté en uso. De lo contrario, el acoplamiento recto de la pieza de mano girará y 
podría ser peligroso. Además, podría sobrecalentarse la pieza de mano y causar quemaduras en usted o el 
paciente. (ST-DH)

• Espere hasta que el movimiento se detenga por completo antes de insertar o retirar la punta. (CA-4R-O-PF)
• Espere hasta que la rotación se detenga por completo antes de insertar o retirar la copa o el cepillo. (CA-4R-PP)
• No utilice la pieza de mano con el tapón si éste toca el tejido blando, como la mucosa bucal que hay dentro de la 

cavidad oral, o si el botón pulsador presiona los dientes contrarios. Esto podría dañar la pulpa dental o causarle 
quemaduras al paciente.

• Deje de usar inmediatamente la pieza de mano si la fresa se desprende mientras perfora un diente.
• Deje de usar inmediatamente la pieza de mano si la punta se desprende durante el uso. (CA-4R-O-PF)
• Deje de usar inmediatamente la pieza de mano si la copa o el cepillo se desprenden durante el uso. (CA-4R-PP)
• No aplique fuerza de manera que pueda desprenderse la fresa (recogiendo). De no ser así, las fresas podrían 

desprenderse y causar daños en la cavidad oral del paciente o el paciente podría incluso ingerirlas.
• No utilice la pieza de mano si el aire de refrigeración es insuficiente o inexistente. De lo contrario, podría sobre-

calentarse la pieza de mano y causar quemaduras en usted o el paciente.
• Rocíe agua y use técnicas de toques suaves (toques de pluma) cada vez que use la pieza de mano para evitar 

dañar la pulpa dental. 
• Siempre rocíe agua durante el uso de la pieza de mano para evitar el sobrecalentamiento del cabezal, el botón 

pulsador y el tapón. De lo contrario, podría quemarse usted o causar quemaduras al paciente.
• Espere a que la fresa se detenga por completo antes de introducirla o sacarla de la cavidad oral del paciente.
• Espere a que la pieza de mano se detenga por completo antes de introducirla o sacarla de la cavidad oral del 

paciente. (CA-4R-O-PF, CA-4R-PP)
• No use copas o cepillos con dimensiones de tornillos que no sean compatibles con la pieza de mano. Estas 

copas o cepillos podrían salirse. (CA-4R-PP)

• Realice siempre una inspección previa antes de usar la pieza de mano.   4. Reprocesamiento
• Si detecta cualquier ruido o vibración anómalos, así como zonas que se calientan o que la fresa está suelta 

durante la utilización, cambie la fresa por una nueva y trate de poner la pieza de mano en marcha para comprobar 
que el problema se ha resuelto. Si el problema no se resuelve, deje de usar la pieza de mano inmediatamente y 
solicite a un profesional que la repare.

• Si detecta cualquier ruido o vibración anómalos o que la punta está suelta durante la utilización, cámbiela por una 
nueva y ponga en marcha la pieza de mano para comprobar que el problema se ha resuelto. Si el problema no se 
resuelve, deje de usar la pieza de mano inmediatamente y solicite a un profesional que la reemplace. (CA-4R-O-
PF)

• Si detecta cualquier ruido o vibración anómalos, así como zonas que se calientan o que la copa o el cepillo están 
sueltos durante la utilización, cámbielo por uno nuevo y ponga en marcha la pieza de mano para comprobar que 
el problema se ha resuelto. Si el problema no se resuelve, deje de usar la pieza de mano inmediatamente y solici-
te a un profesional que la repare. (CA-4R-PP)

• No cambie la dirección de rotación mientras el motor esté en marcha.
• Asegúrese de retirar la fresa al almacenar la pieza de mano en la unidad del sillón dental. Si no lo hace, podría 

dañar a alguien o dañar el equipo.
• Asegúrese de retirar la punta al almacenar la pieza de mano en la unidad de tratamiento odontológico. Si no lo 

hace, podría causar lesiones o dañar el equipo. (CA-4R-O-PF)
• Asegúrese de retirar la copa o el cepillo al almacenar la pieza de mano en la unidad de tratamiento odontológico. 

Si no lo hace, podría causar lesiones o dañar el equipo. (CA-4R-PP)
• Si la fresa se atasca en la pieza de mano, no la retire a la fuerza usando pinzas u otras herramientas; llévela a 

que lo repare un profesional.  
Si se aplica fuerza excesiva, el mecanismo del portaherramientas podría dañarse y la fresa podría desprenderse 
durante el uso.

• Siga las recomendaciones del fabricante sobre la fresa relativas a la velocidad y el sentido de la rotación.
• Siga las recomendaciones del fabricante de la punta en lo relativo a la velocidad de movimiento. (CA-4R-O-PF)
• Siga las recomendaciones del fabricante de la copa o el cepillo en lo relativo a la velocidad de rotación. (CA-4R-PP)
• Utilice la pieza de mano con cuidado; no la suelte ni deje que se balancee y golpee la unidad de tratamiento odon-

tológico.
• No mire directamente hacia la luz de la pieza de mano.
• Asegúrese de usar de forma adecuada el dique de goma.
• En el modelo CA-4R-PP no hay mecanismo de pulverización de agua. Desactive la función mediante la unidad de 

tratamiento odontológico. (CA-4R-PP)

La extracción de coronas y otras utilizaciones similares producen una vibración considerable que puede hacer que la 
fresa se desprenda durante su uso o que quede atascada en la pieza de mano. Para evitar estos problemas, deje de 
usar la pieza de mano a intervalos regulares y saque la fresa para volver a insertarla de vez en cuando, en lugar de 
tener en marcha la pieza de mano de forma continua.
Si durante el tratamiento el botón pulsador choca con los dientes del lado opuesto al que está siendo tratado, 
la superficie interior del botón pulsador se acabará desgastando, lo cual dificultará la inserción y extracción 
de la fresa.

• Nunca use los tipos de fresas que se describen a continuación. El uso de este tipo de fresas es extremadamente 
peligroso ya que pueden desprenderse y causar lesiones en la cavidad oral del paciente o ser tragados por el 
paciente. 
 • No cumple las normativas ISO. 
 • Presenta ranuras o cuchillas y empuñaduras rayadas o dañadas. 
 • Está deformada, doblada, oxidada, astillada o rota. 
 • Ha sido modificada (como las fresas de empuñadura corta).

* Utilice fresas o puntas con empuñaduras que cumplan con la norma ISO 1797-1. 

Especificaciones

Fresas (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA -DC(-O), ST-DH)

Algunos agentes limpiadores contienen ingredientes que pueden oxidar los metales. Asegúrese de enjuagar todo el 
agente limpiador antes de insertar la fresa en el portaherramientas.
Incluso en casos de fresas nuevas, puede que no estén bien equilibradas debido a deformaciones. En este caso, hay 
riesgo de que se dañe el portaherramientas o el soporte debido a los movimientos de la fresa suelta. Deje de usar la 
pieza de mano inmediatamente si percibe que el ruido de rotación es significativamente alto.
Utilizar empuñaduras sucias puede ocasionar que el portaherramientas pierda su capacidad de agarre y que resulte 
difícil extraer la fresa.
Si cualquier agente limpiador, polvo u otro material extraño entra en el portaherramientas, contacte con su distribui-
dor local o con J. MORITA OFFICE para solicitar una inspección.

• Al utilizar fresas soldadas, asegúrese de que la punta de la fresa no se tambalea.
• Asegúrese de seguir los requisitos relativos a la longitud utilizable de la fresa y a la longitud de la empuñadura. El 

uso de fresas no compatibles es peligroso ya que pueden desprenderse y causar un mal funcionamiento.

1  Ubicación de tapón y tornillo en cada modelo
CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O) CA-4R-O-PF CA-4R-O-PP

Asegúrese de que el tapón no esté 
suelto.

Asegúrese de que este tornillo esté en 
su lugar y bien apretado.

Tapón

Asegúrese de que este 
tornillo esté en su lugar y bien 
apretado.

Asegúrese de que el tapón no esté 
suelto.

Compruebe que no haya ningún 
hueco.

Asegúrese de que este tornillo esté en 
su lugar y bien apretado.

Asegúrese de que el tapón no esté 
suelto.

* El tapón del CA-4R-PP tiene una rosca 
inversa.

• No utilice copas o cepillos que presenten alguno de los defectos que se indican más abajo. El uso de este tipo de 
copas o cepillos es extremadamente peligroso ya que pueden desprenderse y causar lesiones en la cavidad oral 
del paciente o ser tragados por el paciente. 
・ Rayado 
・ Deformado o doblado 
・ Oxidado, astillado o roto 
・ Alterado o modificado

Algunos agentes limpiadores contienen ingredientes que pueden oxidar los 
metales. Asegúrese de enjuagar todo el agente limpiador antes de insertar la 
copa o el cepillo en el portaherramientas.
Si la copa o el cepillo se usan con suciedad en el tornillo, su fuerza 
de agarre se verá reducida y la copa o el cepillo se desgastarán 
rápidamente.
Si cualquier agente limpiador, polvo u otro material extraño entra en el portahe-
rramientas, contacte con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE para solicitar una inspección.

Copas o cepillos (CA-4R-PP)

Copa o cepillo

Tornillo
Eje de rotación

2. Conexión del motor

Introduzca la pieza de mano directamente en 
el cilindro de conexión del motor hasta que 
escuche cómo encaja. (Incluso en modelos 
con indicador luminoso, la luz no se enciende 
en este punto.)

* Consulte la información sobre el motor contenida en las instrucciones de uso.

Si tiene una luz, gire la pieza de mano hasta 
que el saliente se alinee con la hendidura 
del motor. Se escuchará un clic cuando el 
saliente y la hendidura se alineen.

• Antes de usarla, tire suavemente del tubo para comprobar que la 
pieza de mano está bien instalada y ponga en marcha la pieza de 
mano fuera de la cavidad oral del paciente. Si la conexión está suel-
ta, la pieza de mano podría desmontarse y provocar una situación 
peligrosa.

• Espere a que la pieza de mano deje de rotar por completo antes 
de conectarla o desmontarla. 

• Espere a que el motor se haya parado completamente antes de 
conectar o desconectar la pieza de mano.

Utilice únicamente tipos de motores que cumplan con la norma 
ISO 14457.
No conecte la pieza de mano a motores que roten a una velocidad 
superior a 40.000 rpm.*1

*1 20 000 rpm para el CA-4R-O-PF, 10 000 rpm para el CA-4R-PP
Asegúrese de que la conexión de la pieza de mano y el acoplamien-
to no contienen suciedad como fibra de algodón, restos de juntas 
tóricas, etc. De no ser así, se podría dañar el instrumento.
La pieza de mano con luz no puede conectarse a un motor sin 
capacidad lumínica.

* Compruebe que las juntas tóricas del cilindro de conexión del motor se encuentran en buen 
estado.

Muesca

Saliente
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4. Reprocesamiento

Limpieza y desinfección manual

* Asegúrese de realizar los procedimientos de reprocesamiento de la pieza de mano inmediatamente después de su uso con cada paciente 
siguiendo los pasos del 4-1 al 4-7.

• Lleve siempre puesto un equipo de protección individual (EPI) como gafas de seguridad, guantes, mascarilla, etc. al realizar procedimientos 
de reprocesamiento de la pieza de mano.

Retire la fresa, punta, copa o cepillo de la pieza de 
mano, encienda el interruptor de suministro de agua 
de la unidad de tratamiento odontológico y ejecute la 
pieza de mano durante 20 segundos.

Limpie toda la pieza de mano desde el acoplamiento 
al cabezal con una gasa empapada con agua del grifo 
para quitar la contaminación visible. Desconecte la 
pieza de mano de la unidad de tratamiento y limpie la 
pieza de mano.

Condiciones recomendadas

Nombre de 
unidad Modo Agente limpiador 

(concentración)
Producto 

de aclarado 
(concentración)

Miele G7881 Vario TD neodisher MediClean
(0,3 % a 0,5 %)

neodisher MediKlar
(0,02 % a 0,04 %)

4-2. Limpieza y desinfección

• Asegúrese de esterilizar en autoclave la pieza de mano; los procedimientos de reprocesamiento deben proseguir después del 
paso de desinfección.

Coloque la pieza de mano en un soporte de pieza de mano.
Seleccione el modo del equipo de lavado y desinfección tal y como se 
indica en el cuadro de arriba e inicie el proceso. (Para desinfección térmica, 
se recomienda establecer el modo de utilización A0 = 3000.)
Tras finalizar el proceso, expulse la humedad que queda dentro de la pieza 
de mano con aire comprimido.
• Para más detalles sobre la manipulación de agentes médicos, sobre 

ajustar su concentración y sobre la calidad del agua, consulte las instruc-
ciones de uso adjuntas del equipo de lavado y desinfección.

• Asegúrese de lubricar la pieza de mano tras el lavado.

• Si queda humedad dentro de la pieza de mano después de 
la limpieza, se puede producir corrosión o una esterilización 
y una lubricación insuficientes.

 Si la pieza de mano se limpia sin usar el soporte de pieza de 
mano, podría producirse corrosión o atascarse el tubo de aire o 
de agua y dañar la pieza de mano debido a las impurezas o los 
restos de agentes médicos.

 El uso de agentes médicos o métodos de limpieza inadecuados 
dañará la pieza de mano. 

 No use soluciones ácidas o alcalinas fuertes que puedan co-
rroer el metal.

 Si quedan restos de humedad en la pieza de mano, podría salir 
agua durante su uso.

 No empiece el secado mientras la pieza de mano esté llena de 
agua. De lo contrario, se podría producir corrosión debido a la 
condensación de la solución de enjuague.

 No deje la pieza de mano dentro del equipo de lavado y desin-
fección.

 No limpie la pieza de mano con dispositivos de limpieza ultrasónicos o de limpieza por inmersión.
 No utilice desinfectantes que no sean los designados por J. MORITA MFG. CORP.
 No sumerja la pieza de mano ni la limpie con cualquiera de los siguientes: agua funcional (agua electrolizada ácida, fuerte solución alcalina 
y agua ozonizada), agentes médicos (glutaral, sustancias a base de cloro, etc.) o cualquier otro tipo especial de agua o líquidos de limpieza 
comerciales. Estos líquidos pueden provocar la corrosión de metales o la adhesión del agente médico residual a la pieza de mano.

4-1. Tras el uso

* Si no puede limpiar la pieza de mano inmediatamente, pulverice un agen-
te anticoagulante proteínico sobre la pieza de mano y límpielo en 2 horas.

Anticoagulante proteínico utilizable: Agente neutro y sin espuma aplicable 
en aluminio y latón.

Limpie las piezas con agua corriente y un cepillo de dientes.

Limpie el orificio del pulverizador con el hilo metálico para orificio del pulverizador proporcionado y enjuague la pieza de 
mano con agua corriente.

Acople un adaptador adecuado a la lata de WL-clean. Introduzca el adaptador en el extremo de la conexión de la pieza 
de mano. Pulverice en cada uno 3 veces durante 2 segundos. Retire la pieza de mano del adaptador y colóquela aparte. 
Espere al menos 1 minuto hasta que el agente limpiador haga efecto.
Acople un adaptador adecuado a la lata de WL-cid. Introduzca el adaptador en el extremo de la conexión de la pieza de 
mano. Pulverice durante unos 3-5 segundos. Retire la pieza de mano del adaptador y colóquela aparte. Espere aproxima-
damente 1 o 2 minutos hasta que el desinfectante haga efecto.
Acople un adaptador adecuado a la lata de WL-dry o conecte el WL-Blow al acoplamiento rápido pertinente en un tubo 
de aire comprimido. Introduzca el adaptador en el extremo de la conexión de la pieza de mano. Sople aire comprimido 
durante unos 3 segundos.

Limpie toda la pieza de mano con un paño de microfibra (p. ej., Toraysee for CE) empapado con mikrozid AF liquid, 
FD322, o frotando con alcohol.

Limpia y desinfección automática

1

2

Hilo metálico para ori-
ficio del pulverizador

1

2

3

• Inserte la fresa de manera firme hasta que llegue al fondo del portaherramientas. Después, 
tire suavemente de ella para asegurarse de que está bien sujeta. (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), 
CA-DC(-O), ST-DH)

• Utilizar la pieza de mano con una fresa que no ha sido bien instalada podría provocar que la 
fresa se salga y causar lesiones en la cavidad oral o ser ingerida por el paciente. (CA-5IF(-O), 
CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)

• Inserte la punta de manera firme hasta que llegue al tope del portaherramientas. Después, tire 
suavemente de ella para asegurarse de que está bien sujeta. (CA-4R-O-PF)

• El uso de la pieza de mano con una punta mal insertada es extremadamente peligroso ya que 
podría desprenderse y causar lesiones en la cavidad oral del paciente o ser tragados por el 
paciente. (CA-4R-O-PF)

• Apriete la copa o el cepillo hasta que llegue al tope del eje de rotación. Después, tire suave-
mente para asegurarse de que está bien sujeto. (CA-4R-PP)

• El uso de la pieza de mano con una copa o cepillo mal apretada es extremadamente peligroso 
ya que podría desprenderse y causar lesiones en la cavidad oral del paciente o ser tragados 
por el paciente. (CA-4R-PP)

Cuando inserte o extraiga una fresa, compruebe que la rota-
ción ha parado por completo. En caso contrario, la superficie 
interior del botón pulsador se desgastará, lo cual dificultará 
la inserción y la extracción de la fresa. (CA-5IF(-O), CA-
10RC(-O), CA-DC(-O))
No inserte ni extraiga la fresa sin mantener presionado el 
botón pulsador. (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O))
Espere a que la pieza de mano se haya parado completa-
mente antes de introducir o extraer fresas. (ST-DH)
No rote la pieza de mano con el portaherramientas abierto 
(las marcas ▼▲ están desalineadas). El mecanismo del 
portaherramientas y la fresa colisionarán durante la rotación, 
lo que provocará el desgaste y daños en el mecanismo del 
portaherramientas. (ST-DH)
No introduzca ni extraiga la fresa con el cilindro de bloqueo 
cerrado. (ST-DH)
Espere a que la pieza de mano se haya parado 
completamente antes de introducir o extraer puntas. (CA-
4R-O-PF)
Espere a que la pieza de mano se haya parado 
completamente antes de introducir o extraer copas o 
cepillos. (CA-4R-PP)

• Use guantes y tenga especial cuidado cuando 
introduzca y extraiga la fresa para no hacerse 
daño en los dedos (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), 
CA-DC(-O), ST-DH).

• Si abre el cilindro de bloqueo tras una operación 
de corte con fuertes vibraciones, la fresa podría 
salirse. No dirija nunca la fresa hacia una 
persona al abrir el cilindro de bloqueo. (ST-DH)

• Use guantes y tenga especial cuidado cuando 
introduzca y extraiga la punta para no hacerse 
daño en los dedos. (CA-4R-O-PF)

• Use guantes y tenga especial cuidado cuando 
introduzca y extraiga la copa o el cepillo para no 
hacerse daño en los dedos. (CA-4R-PP)

Inserción Extracción

CA-5IF(-O) 1  Asegúrese de insertar la fresa recta hasta 
el fondo.

Inserción

2  Presione el botón pulsador con firmeza e inserte la fresa 
hasta el fondo al mismo tiempo.

Presione el botón pulsador e inserte la 
fresa a la misma vez.

Inserte la fresa completamente.

Correcto Incorrecto

Mantenga presionado el botón pulsador y tire la fresa hacia fuera.

Presione el botón pulsa-
dor.

Presione el botón pul-
sador y retire la fresa al 
mismo tiempo.

CA-10RC(-O) 1  Introduzca la fresa hasta la ranura en 
media luna que se encuentra dentro del 
portaherramientas. 

Ranura en 
media luna

Extremo del 
eje de la fresa 
o punta

2  Siga empujando la fresa o la punta hasta que escuche un 
"clic" que le indicará que ha quedado encajada.

Inserte la fresa completamente.

Correcto Incorrecto

Mantenga presionado el botón pulsador y tire la fresa hacia fuera.

CA-DC(-O) 1  Introduzca la fresa hasta la ranura en 
media luna que se encuentra dentro del 
portaherramientas. 

Ranura en 
media luna

Extremo del eje de la 
fresa o punta

2  Siga empujando la fresa o la punta hasta que escuche un 
"clic" que le indicará que ha quedado encajada.

Inserte la fresa completamente.

Correcto Incorrecto

Mantenga presionado el botón pulsador y tire la fresa hacia fuera.

ST-DH 1  Gire el cilindro de bloqueo en la dirección 
indicada por la flecha para abrir el portahe-
rramientas.

2  Introduzca hasta el fondo una fresa o punta.
3  Gire el cilindro de bloqueo en la direc-

ción mostrada por la flecha hasta que 
las marcas emparejadas estén alineadas 
para cerrar el portaherramientas.

Cilindro de bloqueo
Cerrado Abierto

Inserte la fresa completamente.

Correcto Incorrecto

1  Gire el cilindro de bloqueo en la dirección 
indicada por la flecha hasta que el portaherra-
mientas esté completamente abierto.

2  Saque la fresa o la punta.

CA-4R-O-PF 1  Inserte la punta. Si la punta tiene una clavi-
ja de bloqueo, alinéela con la hendidura en 
el portaherramientas.

2  Siga empujando la punta hasta que escuche un "clic" que le 
indicará que ha quedado encajada.

Use la herramienta de extracción de punta para sacar la punta y luego extrái-
gala por completo.

Herramienta para 
retirar la punta

CA-4R-PP Sujete la copa o el cepillo e inserte la parte roscada en el árbol de ro-
tación. A continuación, enrosque ligeramente hasta el final. Después 
de atornillar, asegúrese de que la copa o el cepillo se han instalado 
completamente y de manera segura.

Eje de rotación

Tornillo
Copa o cepillo

Aflojar Apretar

Agarre la copa o el cepillo y desenrosque.
Si cuesta sacarlo, desconecte la pieza de mano del motor y fije la varilla en su 
unión a la plantilla soporte de la copa provista. A continuación, desenrosque la 
copa o el cepillo.

VarillaCopa o cepillo

Plantilla soporte de la copa

 Asegúrese de retirar la fresa de la pieza de mano después de 
usarla. Si la fresa se deja en la pieza de mano, pueden quedar 
atascadas.

 Realice el mantenimiento de la pieza de mano inmediatamen-
te después de su uso. Si quedan manchas de sangre en las 
piezas, será difícil retirarlas después.

 No utilice químicos que puedan coagular las proteínas antes de 
la limpieza.

 Si algunos de los agentes médicos o adhesivos utilizados para 
el tratamiento se han adherido al componente, lávelos inmedia-
tamente con agua del grifo.

 No sumerja la pieza de mano en agente anticoagulante proteí-
nico.

 Si entra polvo u otra impureza en la pieza de mano, puede que 
la rotación se vea afectada o causar una mala pulverización.

3. Inserción y extracción de fresas, puntas, copas y cepillos

Es más fácil pulsar el botón pulsa-
dor si soporta el cuerpo de la pieza 
de mano con el dedo índice posicio-
nado en un punta entre el cabezal y 
el cuerpo.

* Asegúrese de usar equipos de lavado y desinfección que 
cumplan con la norma ISO 15883-1.

* Si en su región el agua es dura y se pueden formar acumula-
ciones, use agua destilada (agua con intercambio iónico) para 
el proceso final de enjuague.
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5. Localización y solución de problemas

 ■ Sobrecalentamiento (CA-5IF(-O), CA-DC(-O), ST-DH) 

Antes de inspeccionar o ajustar la pieza de mano, asegúrese de que el interruptor principal se encuentre encendido y de que 
las válvulas de aire y agua principales se encuentren abiertas. Si la pieza de mano no funciona correctamente después de la 
inspección y el ajuste, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE y solicite su reparación.

Asegúrese de que los flujos para el aire de refrigeración y el agua pulverizada son los descritos en las especificacio-
nes. Compruebe también que el motor funciona correctamente.

Filtro del pulveri-
zador

Lubrique el portaherramientas y luego use una nueva fresa, punta, copa o cepillo para comprobar si el problema se ha resuelto.
Si sigue sin solucionarse el problema, solicite la reparación de la pieza de mano.

 ■ No se pueden introducir fresas, puntas, copas o cepillos
 ■ El agarre del portaherramientas se ha debilitado- (CA-5IF(-O))

Desenganche la pieza de mano del motor y pise el pedal para ver si el motor funciona. ¿Sale agua de la conexión del 
motor?

Si no sale agua
Consulte la información sobre el motor contenida en las instrucciones de 
uso adjuntas.

Si sale agua
Compruebe la junta tórica en la conexión del motor. Sustitúyala si está 
desgastada o dañada y recúbrala con aceite. Si la junta tórica se encuentra 
en buen estado, limpie los orificios para el aire y el agua de la pieza de 
mano. Saque también el filtro del agua y límpielo; véase el diagrama de la 
derecha.
(Solo modelos con luz.) Si el pulverizador sigue sin funcionar, solicite la 
reparación de la pieza de mano.

 ■ Suministro de agua deficiente (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH, CA-4R-O-PF)

 ■ Mala rotación (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
 ■ La punta no va hacia arriba o abajo (CA-4R-O-PF)
 ■ La copa o el cepillo no rotan (CA-4R-PP)

Asegúrese de que el motor se encuentre conectado correctamente al tubo correspondiente. Retire la pieza de mano 
del motor y pise el pedal. ¿Funciona el motor?

Si el motor funciona
Asegúrese de que la pieza de mano esté conectada correctamente al motor, luego pise el pedal para ver si la fresa 
gira. Si la fresa no gira, solicite la reparación de la pieza de mano. (CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
Conecte la pieza de mano de manera segura al motor y pise el pedal para ver si la punta gira. Si no lo hace, repare 
la pieza de mano. (CA-4R-O-PF, CA-4R-PP)

Si el motor no funciona
Consulte la información sobre el motor contenida en las instrucciones de uso adjuntas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
J. MORITA MFG. CORP. garantiza el Producto de la siguiente manera:

1. Plazo de Garantía.
 J. MORITA MFG. CORP. garantiza que el Producto estará exento de defectos materiales y de fabricación durante el 

siguiente periodo de tiempo. 
12 meses: CA-10RC(-O), CA-4R-O-PF, CA-4R-O-PP 
24 meses: CA-5IF(-O), CA-DC(-O), ST-DH

2. Elementos no cubiertos por la garantía.
 Esta Garantía no cubre piezas del Producto o consumibles que normalmente requieran ser reemplazadas como, por ejemplo, 

componentes de vidrio o de goma y similares. Además, esta garantía no cubrirá defectos o daños causados por:
a. No usar el Producto de acuerdo con las Instrucciones de uso o las etiquetas de advertencia/precaución.
b. Modificaciones del Producto, que conecten el Producto a otros productos, o uso de componentes o piezas de repuesto no 

especificados ni aprobados por J. MORITA MFG. CORP. 
c. Reparaciones efectuadas por personas no designadas por J. MORITA MFG. CORP.
d. Accidentes o fuerzas ajenas al control de J. MORITA MFG. CORP. tales como dejar caer el Producto o que el Producto cho-

que con otros objetos, incendios, inundaciones, desastres naturales, etc.
e. Utilización del Producto con configuraciones o bajo condiciones no especificadas por J. MORITA MFG. CORP. ni especifica-

das en las Instrucciones de uso incluidas entre otras, modificaciones no autorizadas en la configuración de los equipos, la 
conexión a dispositivos no autorizados. 

3. Solución del cliente.
 El cliente debe presentar esta Garantía al reclamar la cobertura o la aplicación de la misma y enviar el Producto a un lugar au-

torizado de J. MORITA MFG. CORP. o sus filiales o proveedores autorizados. Tras la recepción y verificación de esta Garantía, 
la inspección del Producto y la determinación de cobertura de esta Garantía, J. MORITA MFG. CORP., a su exclusivo criterio, 
suministrará las piezas o componentes o bien los reemplazará o reparará de forma gratuita para el Cliente. Los gastos de envío 
corren a cargo del Cliente. 

4. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA.
 La solución establecida en el párrafo 3 es el único remedio del Cliente. J. MORITA MFG. CORP. NO HACE NINGUNA OTRA 

GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y EXCLUYE ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA INCLUYENDO, SIN 
LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR. EN NINGÚN CASO J. MORITA MFG. CORP. SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ACCIDENTALES, DIRECTOS 
O INDIRECTOS, O ESPECIALES DE NINGÚN TIPO INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFI-
CIOS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS U OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS SIMILARES RESULTANTES DEL 
RENDIMIENTO, USO O USO INTERRUMPIDO DEL PRODUCTO. 

5. Reparaciones no cubiertas por la garantía. 
 Con respecto a las reparaciones que no estén dentro del período de esta Garantía o que no estén cubiertas de otro modo por 

esta Garantía, J. MORITA MFG. CORP. actuará de la misma manera, de modo oportuno, competente y con un costo apropiado. 

Coloque las piezas de mano en bolsas de esterilización individuales.
Utilice solo bolsas de esterilización que cumplan con la norma ISO 11607.

4-5. Prueba de sujeción del portaherramientas (CA-5IF(-O))

No use ninguna bolsa de esterilización que contenga ingredientes adhesivos 
hidrosolubles, como PVA (alcohol polivinílico). De lo contrario, el compuesto 
adhesivo podría filtrarse dentro de la pieza de mano durante la esterilización, 
generando un residuo sólido que puede provocar problemas de rotación o un 
bajo suministro de agua. Tenga en cuenta que incluso las bolsas de esterili-
zación que cumplen con la norma ISO 11607 pueden contener PVA.

4-6. Envoltorio

• Para evitar la propagación de infecciones, hay que esterilizar la pieza de mano en autoclave tras finalizar el trata-
miento de cada paciente.

• Tras la esterilización en autoclave, las piezas de mano están extremadamente calientes; espere a que se enfríen 
antes de tocarlas.

Esterilice en autoclave la pieza de mano. Después de la esterilización en autoclave, consérvelos en un entorno seco.

Temperatura y tiempo recomendados

Tipo de esterilizador Temperatura Tiempo Tiempo de secado tras esterilización

Eliminación dinámica 
de aire +134 °C 3 minutos 10 minutos

Gravedad
+134 °C Mín. 6 minutos

Mín. 10 minutos
+121 °C Mín. 60 minutos

 Esterilice la pieza de mano solamente en autoclave.
 Retire la fresa de la pieza de mano antes de realizar la esterilización en autoclave.
 Si no se limpia y lubrica la pieza de mano antes de la esterilización en autoclave, ésta podría no funcionar adecuadamente.
 Las temperaturas de esterilización y de secado no deben exceder los +135 °C. De superarse los +137 °C, la pieza 
de mano podría descolorar o no funcionar adecuadamente.

 No deje que la pieza de mano entre en contacto con la fuente de calor o con el muro interior de la cámara del auto-
clave para evitar que se produzcan daños en las juntas tóricas u otras partes debido a la alta temperatura.

 Al esterilizar en autoclave la pieza de mano en una posición vertical, asegúrese de que esté colocada en la autoclave 
con el cabezal en la parte superior.

 No deje la pieza de mano en la autoclave.

4-7. Esterilización

* Compruebe la fuerza de sujeción del portaherramientas cuando note que se debilita o al menos una vez al día.

Prueba de fuerza de sujeción del portaherramientas

TireTire

InserciónInserción

Presione el botón Presione el botón 
pulsador.pulsador.

Inserte el aparato de 
pruebas de sujeción del 
portaherramientas de 
forma recta hasta que 
toque ligeramente el 
mecanismo del portahe-
rramientas.

Presione el botón pulsa-
dor con firmeza e inserte 
el aparato de pruebas de 
sujeción del portaherra-
mientas recto a la misma 
vez.

Tire del aparato de 
pruebas de sujeción 
del portaherramientas 
hasta que la ranura sea 
visible.

Si ve una ranura

La fuerza de sujeción del portaherramientas es normal.
Deje de tirar en cuanto vea la ranura y gire lentamente 
el aparato de pruebas de sujeción del portaherramientas 
hasta llevarlo a su posición original.
Presione el botón pulsador con firmeza y tire del aparato 
de pruebas de sujeción del portaherramientas mante-
niéndolo recto hacia fuera.

La fuerza de sujeción del portaherramientas se ha 
debilitado.
Lubrique el portaherramientas y luego vuelva a compro-
bar el dispositivo de sujeción.
Si la fuerza de sujeción del portaherramientas no se ha 
recuperado y la prueba arroja resultados incorrectos, 
cambie el cartucho.

Incorrecto

Si no ve una ranura y el aparato de pruebas se sale

• Si se debilita la fuerza de sujeción del portaherramientas, la fresa podría desprenderse y ocasionar lesiones al 
paciente en la cavidad oral o incluso ser ingerida.

Ranura

Correcto

InserciónInserción

Aparato de Aparato de 
pruebas de pruebas de 
sujeción del por-sujeción del por-
taherramientastaherramientas

Si entra aceite en el motor, podría provocar un fallo en el funcionamiento.
Al limpiar el exceso de aceite del cabezal, asegúrese de que no toca el botón pulsador mientras que la pieza 
de mano esté en marcha. De lo contrario, se puede desgastar el tapón, dificultando la inserción y la retirada 
de la fresa. (CA-5IF(-O), CA-DC(-O))

Coloque la boquilla pulverizadora en la lata del pulveri-
zador.

Abra el cilindro de bloqueo antes 
de conectar la pieza de mano a la 
boquilla del pulverizador. (ST-DH) 
(Si el portaherramientas está cerra-
do, la pulverización no se producirá correctamente.)

Coloque la boquilla en el extremo de conexión de 
la pieza de mano, sujételo firmemente y realice una 
pulverización de unos 2 segundos.

Enrosque la boquilla del 
pulverizador en la lata y 
luego presione la palanca 
en la boquilla hacia arriba 
en la dirección de la flecha.

Boquilla pulverizadora 
del portaherramientas

Cubra el cabezal de la 
pieza de mano con una 
gasa, inserte la punta de 
la boquilla del pulverizador 
del portaherramientas en el 
orificio de la fresa y luego 
rocíe durante 2 segundos.

Baje la palanca. Coloque la boquilla en el 
extremo de conexión de 
la pieza de mano, sujételo 
firmemente y realice una 
pulverización de 2 segun-
dos.

• No dirija nunca el spray hacia una persona.
• No use el pulverizador en un espacio cerrado sin la debida ventilación. Abra las ventanas o encienda los 

extractores para asegurarse de que la habitación esté bien ventilada. 
• No permita que el pulverizador entre en los ojos. Si la pulverización alcanza accidentalmente sus ojos, lávese-

los con abundante agua y acuda a un médico.
• No permita que el pulverizador entre en contacto con la piel. En caso de que entre en contacto con la piel, 

elimínelo con jabón y agua.
• Si lo usa en un fregadero u otro espacio cerrado, el carburante inflamable podría impregnar el aire; mantenga 

la zona libre de llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

No use ningún tipo de aerosol de mantenimiento que no sea MORITA MULTI SPRAY.
Mantenga siempre la lata del aerosol de mantenimiento en posición vertical al usarla y al almacenarla.
Si no lubrica la pieza de mano, puede resultar en un fallo en el funcionamiento.
Si la pulverización dura más de 5 segundos, la humedad acumulada dentro de la pieza de mano se podría conge-
lar. Utilizar la pieza de mano en estos casos podría dañar los rodamientos de bolas.
Inserte la boquilla del pulverizador en el orificio de inserción de la fresa y sáquela manteniéndola recta. De lo con-
trario, se podría dañar la boquilla.

Conecte la pieza de mano al motor, apunte el cabezal 
hacia abajo y haga funcionar el motor durante unos 
30 segundos. Use una gasa para limpiar el aceite que 
quede fuera de la pieza de mano.

Cierre el cilindro de bloqueo y apunte la pieza de mano 
hacia abajo. Conéctelo a su motor y gírelo durante unos 
30 segundos. Use una gasa para limpiar el aceite que 
quede fuera de la pieza de mano.

CA-5IF(-O)

CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH, CA-4R-O-PF, CA-4R-PP

4-4. Eliminación del exceso de aceite

4-3. Lubricación

1 2 3 4

1 2

1 2

ST-DH

CA-5IF(-O), CA-10RC(-O), CA-DC(-O),  
CA-4R-O-PF, CA-4R-O-PP

Con una pistola de aire, apunte a la conexión de la pie-
za de mano durante 20 a 30 segundos para eliminar los 
restos de humedad que puedan quedar en el interior 
de la pieza de mano. Limpie los restos de aceite de la 
pieza de mano con una gasa.
Puede usar la jeringa triple de MORITA en lugar de 
una pistola de aire. (En ese caso, 
conecte la boquilla para aire en la 
punta de la jeringa triple. La boqui-
lla para aire viene con un micro-
motor o su accesorio opcional.)

* Tras lubricar la pieza de mano, no olvide eliminar el exceso de aceite.

* Cuando se desprenden del cabezal desechos producidos por la fricción, se debe volver a lubricar la pieza de mano.

* No olvide lubricar la pieza de mano con el MORITA MULTI 
SPRAY tras su uso con cada paciente.  
Asegúrese de lubricar la pieza de mano tras los pasos 
de limpieza y desinfección o antes de la esterilización en 
autoclave.

La lubricación y la retirada de 
exceso de aceite pueden reali-
zarse con el dispositivo de man-
tenimiento de la pieza de mano 
odontológica de J. MORITA.

• El exceso de aceite dentro de la pieza de mano puede provocar el sobrecalentamiento durante la rotación.

4. Reprocesamiento

Abierto
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