
Lista de 
instrumental

Llaves y destornillador:
RS6111 Llave de torque quirúrgica (35-100 Ncm)
RS6100 Llave de carraca
RS7001 Destornillador quirúrgico

NOVEDAD

Adaptadores:
RA0040 Adaptador para llave de torque 
RA0050 Adaptador multi-instrumento

NOVEDAD

Drivers de implante: 
Conexión de Hexágono Interno - RS
RS9021 Driver de implante HI (Hex. 2,4 mm) - corto
RS9026 Driver de implante HI (Hex. 2,4 mm) - medio
RS9029 Driver de implante HI (Hex. 2,4 mm) - largo

PRÓXIMAMENTE

CloseFit - NP • 
NP0068 Driver de implante NP (Hex. 2 mm) - corto
NP0071 Driver de implante NP (Hex. 2 mm) - medio
NP0074 Driver de implante NP (Hex. 2 mm) - largo

CloseFit - RP •
RP0068 Driver de implante RP (Hex. 2,2 mm) - corto
RP0071 Driver de implante RP (Hex. 2,2 mm) - medio
RP0074 Driver de implante RP (Hex. 2,2 mm) - largo

CloseFit - WP •
WP0068 Driver de implante WP (Hex. 2,6 mm) - corto
WP0071 Driver de implante WP (Hex. 2,6 mm) - medio
WP0074 Driver de implante WP (Hex. 2,6 mm) - largo

Inserción de 
Implantes sin 
Transportador

1. La caja de los implantes sin transportador viene 
claramente identificada con el texto “Mountless” 
(sin transportador pre-montado).
Como en todas las cajas de implantes Adin, en el 
interior hay dos etiquetas que pueden adherirse a la 
historia del paciente.
Todos los implantes del sistema se suministran en 
un vial estéril de doble barrera.

2. Retire el tapón coloreado externo y deje caer el 
vial interno en un campo quirúrgico estéril.

3. El vial interior está sellado por un tapón de si-
licona.

4. Retire el tapón de silicona.
Nota: cada tapón incluye un tornillo de cierre.

La inserción de los implantes Adin sin transportador 
puede ejecutarse valiéndose de uno o varios de los 
instrumentos a continuación:

Opción 1: Llave de torque quirúrgica (RS 6111)
Opción 2: Llave de carraca quirúrgica (RS 6100) 
Opción 3: Destonillador quirúrgico (RS 7001)
Opción 4: Pieza de mano y motor quirúrgico

5. Elija el driver de implante correspondiente a la 
plataforma del implante (ver la lista de instrumental) 
y conéctelo al adaptador de su preferencia. Verifi-
que que el driver de implante esté completamente 
asentado.

6. Durante la instalación de los implantes, oriente 
cualquiera de los orificios del driver de implantes 
hacia el lado vestibular. Esta maniobra posiciona 
uno de los lados del hexágono interno hacia vesti-
bular para una orientación protésica óptima.
Si experimentara dificultad al retirar el driver del im-
plante, gire ligeramente en sentido antihorario y tire 
nuevamente del instrumento.

Instrucciones 
para manipulación 
de implantes sin 

transportador

1.

2.

3.

4.

Tornillo de cierre

5.

6.

RA0050 RA0040



Opción 1: 
Llave de torque 
quirúrgica

Inserción de implantes mediante llave de tor-
que quirúrgica Adin - RS 6111

Conecte el adaptador (RA 0040 o RA 0050) a la llave 
de torque quirúrgica Adin (RS 6111), a continuación 
inserte el driver de implante, de la longitud y tamaño 
adecuados, en el adaptador. Para ver la lista com-
pleta de drivers de implante disponibles dirijase al 
apartado sobre instrumental.

Capture el implante sin transportador (Mountless), 
aplicando una ligera presión con el driver.

A continuación inicie la inserción del implante en la 
osteotomía. Los implantes Adin han sido diseñados 
y probados para ser instalados con torque de hasta 
70 Ncm, sin embargo el torque máximo de inserción 
recomendado es de 50 Ncm, el cual puede medir 
con una llave de torque quirúrgica o con el motor 
quirúrgico.

Atención: el uso de una fuerza excesiva en las ma-
niobras de inserción del implante, podría compro-
meter la intergridad de la conexión y sobrecargar 
el hueso circundante poniendo en riesgo la osteo-
integración.

Opción 2: 
Llave de carraca 
quirúrgica

Inserción de implantes mediante llave de ca-
rraca quirúrgica Adin - RS 6100

Conecte el adaptador multi-instrumento (RA 0050) 
a la llave de carraca quirúrgica Adin (RS 6100), a 
continuación introduzca el driver del implante en el 
adaptador. Para ver la lista completa de drivers de 
implante dirijase al apartado sobre instrumental.

Capture el implante sin transportador (Mountless), 
aplicando una ligera presión con el driver.

Inicie la inserción del implante en la osteotomía. Los 
implantes Adin han sido diseñados y probados para 
ser instalados con torque de hasta 70 Ncm, sin em-
bargo el torque máximo de inserción recomendado 
es de 50 Ncm, el cual puede medir con una llave de 
torque quirúrgica o con el motor quirúrgico.

Atención: el uso de una fuerza excesiva en las ma-
niobras de inserción del implante, podría compro-
meter la intergridad de la conexión y sobrecargar 
el hueso circundante poniendo en riesgo la osteo-
integración.

Opción 3: 
Destornillador 
quirúrgico

Inserción de implantes mediante destornillador 
quirúrgico Adin - RS 7001

Conecte el adaptador multi-instrumento (RA 0050) 
al destornillador quirúrgico (RS 7001), a continuación 
inserte el driver del implante más adecuado, en el 
adaptador de llave de torque.
Para ver la lista completa de drivers de implante diri-
jase al apartado sobre instrumental.

Capture el implante sin transportador (Mountless), 
aplicando una ligera presión con el driver de im-
plante.

Inicie la inserción del implante en la osteotomía. Los 
implantes Adin han sido diseñados y probados para 
ser instalados con torque de hasta 70 Ncm, sin em-
bargo el torque máximo de inserción recomendado 
es de 50 Ncm, el cual puede medir con una llave de 
torque quirúrgica o con el motor quirúrgico.

Atención: el destornillador quirúrgico Adin está 
diseñado para ser utilizado exclusivamente con la 
fuerza de los dedos. Al sujetar el destornillador 
quirúrgico con la palma y utilizando la fuerza de la 
mano, se pueden alcanzar fuerzas de inserción con 
torques de hasta 200 Ncm, por lo que se desacon-
seja este modo de uso.

Opción 4: 
Motor quirúrgico

Inserción de implantes mediante motor quirúr-
gico Adin

Conecte el driver de implante adecuado directa-
mente al contra ángulo.

Capture el implante sin transportador (Mountless), 
aplicando una ligera presión con el driver.

Inicie la inserción del implante en la osteotomía 
utilizando baja velocidad (20-30 rpm).

La unidad de control del motor debe ajustarse al 
torque de inserción recomendado.


