
TORQUE PRO

Cabezal
Boquilla para lubricado

Palanca de anclaje

Mango giratorio

Manilla para ajuste de torque

Ranura de 

posicionamiento

Conector para 

herramientas

Tuerca 

hexagonal
Pieza de mano

Instrucciones de uso

Destornillador contraángulo con control de torque

Insertar y reemplazar el instrumento a utilizar. 
Gire la pequeña palanca ubicada en la parte superior del 

cabezal en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

El soporte de herramientas del cabezal queda preparado 

para su uso. Puede insertar o extraer el instrumento a 

utilizar. A continuación gire la pequeña palanca en el 

sentido de las agujas del reloj, hasta su posición original.

Limpieza 
La unidad debe limpiarse y esterilizarse antes y después 

de su uso. Separe el extremo que contiene el cabezal 

desenroscando la tuerca hexagonal y extraiga la parte 

delantera. Extraiga la parte interior. Cepille con agua con 

jabón cada parte y asegúrese de eliminar cualquier residuo. 

Esterilice en autoclave toda la unidad durante 5 minutos 

a 135ºC o 20 minutos a 121ºC. El desmontaje garantiza 

una limpieza y esterilización de alto nivel.Inspeccione 

que las piezas se encuentran en estado óptimo antes de 

ensamblarlo. Inserte la parte interior. Asegúrese de que el 

lado más largo entre primero. Vuelva a insertar el extremo, 

asegurándose de que la abertura de herramientas esté 

exactamente enfrente de la marca grabada en la unidad. 

Ajuste la tuerca hexagonal.

Lubricación 
El Torque Pro debe lubricarse después de cada esterilización. 

Use aceite resistente al calor adecuado para instrumentos 

dentales. Asegúrese de que el aceite sea adecuado para 

autoclave. Coloque de 2 a 3 gotas de aceite en la abertura 

ubicada en el centro del selector de torque.

Almacenamiento 
Mantenga el Torque Pro en un ambiente fresco y limpio.

Uno de los factores más importantes para 
garantizar el éxito de una rehabilitación 
consiste en mantener el torque adecuado 
en el momento de ajustar la prótesis al 
implante.

Torque Pro ayuda a mantener este torque 
bajo total control.

• Fácil preselección del torque deseado. Cuenta con 7 niveles 

de torque: de 5Ncm a 35Ncm en pasos de 5Ncm. Cada paso 

se confirma al escuchar un “click”.

• Una vez seleccionado el nivel de torque, el ajuste del 

tornillo se realiza girando manualmente la empuñadura del 

Torque Pro mientras lo sujeta con la otra mano justo por la 

mitad de cuerpo metálico.

• Torque Pro desengrana automáticamente cuando se alcanza 

el torque preestablecido.

• Torque Pro permite la inserción del tornillo de ajuste en las 

zonas de difícil acceso, permitiendo insertar el tornillo con 

total precisión y atornillar con el torque preestablecido.

• El tamaño reducido del cabezal permite una clara visibilidad 

del sector a trabajar. Esta característica es especialmente 

ventajosa cuando se requiere desenroscar el tornillo.

• Diseño ergonómico que proporciona facilidad de uso.

• Cabezal desmontable para facilitar la limpieza.
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