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Con el sistema SMART DENTIN GRINDER 
puede obtener material para regeneración 
ósea partiendo de un diente natural, de una 
manera sencilla y en pocos pasos.
Los dientes con obturación de los conductos 
radiculares no son válidos.



PREPARACIÓN
DEL DIENTE
La extracción de los dientes y la 
preparación de la dentina de 
partículas se realizan en la 
misma sesión clínica.
Utilice una fresa de tungsteno 
para eliminar todas las cavidades, 
el material artificial y los residuos 

de los dientes extraídos. 
Sólo debe permanecer la dentina 
y esmalte del diente limpio.
Asegúrese de secar correctamente 
los dientes con aire.
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PASO 1



PASO 2PREPARACIÓN DE LA 
SMART DENTIN GRINDER
Ponga la cámara en la parte
superior de la unidad Smart
Dentine Grinder.

Alinear la flecha pequeña de la 
cámara con la de la unidad girando 
en sentido contrario de las agujas 
del reloj.
Cuando la unidad esté bloqueada la 
palabra “LOCK” quedará a la derecha 
de las flechas alineadas.
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MOLIDO DE LAS 
PIEZAS NATURALES

PASO 3

1 Introduzca no más de 4 piezas 
completamente secas en la cámara 
de triturado.
Cierre la tapa de la cámara y gire 
hacia la derecha de modo que 
encaje en su lugar. 

Recuerde que los dientes con obturación de los 
conductos radiculares no son válidos.



Configuración del tiempo de
molido y tamizado:
El tiempo de molido es el número 
de segundos que las cuchillas 
están girando con el fin de convertir 
el diente en partículas.
Para programar el tiempo pulse el 
botón (1)GRIND y el indicador se 
iluminará.

2 Pulse el botón (2)UP o Down 
tantas veces como sea necesario 
con el fin de establecer el tiempo 
de molido.
El tiempo de molido recomendado 
es de 3 segundos.
El tiempo de tamizado es el número 
de segundos que el Grinder vibra 
con el fin de filtrar las partículas 
ya molidas a través del tamiz 
hacia el compartimento extraíble.
Para configurar este tiempo en 
segundos pulse el botón (3)SORT 
y se iluminará el indicador.
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3 4A continuación pulse el botón 
(2)UP o DOWN tantas veces sea 
necesario con el fin de establecer 
el tiempo de filtrado deseado. 
El tiempo de filtrado recomendado 
es de 10 segundos.

Para iniciar el proceso pulse el 
botón (4)START y automáticamente 
el sistema iniciará el proceso de 
molido y de filtrado en el tiempo 
programado.
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5 Las partículas de dentina menores 
de 1.200 micras caerán en el cajón 
superior, donde el tamiz inferior 
filtrará las menores de 200 micras, 
que caerán al cajón inferior para su 
posterior eliminación.
El resultante de dentina a utilizar 
puede ser de un volumen superior 
a la pieza extraída en dos o tres 
veces.



6 Es recomendable repetir otra vez 
el ciclo por si aún quedan partículas 
grandes en la cámara de molido. 
Para ello se debe volver a pulsar el 
botón START y la máquina repetirá 
el ciclo de 3 segundos de molido y 
10 de tamizado.
Extraiga las partículas de dentina 
del cajón superior y viértalas en el 
recipiente suministrado con el kit 
para proceder a su desinfección.



7 En primer lugar vierta la solución 
de desinfección (tapón rojo) hasta 
cubrir por completo las partículas 
y déjelo actuar 5 minutos a 
temperatura ambiente. Esta 
solución está compuesta de 
Hidróxido de Sodio y Etanol, por lo 
q u e  s e  d e b e  m a n i p u l a r  c o n
precaución siendo recomendable 
usar gafas de protección.
Una vez transcurrido este tiempo 
retire el líquido con la propia pipeta 
suministrada.
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8 A continuación vierta la solución 
salina o fosfato salino (PBS, tapón 
verde) hasta cubrir por completo 
las partículas.
Retire el líquido con la propia 
pipeta sumunistrada y repita este 
último paso 2 veces, renovando 
cada vez el líquido PBS. Si va a  
ultilizar este material inmedia-
tamente, seque las partículas 
con una gasa estéril.



9 Si, por el contrario, va a conservar el 
material para una utilización diferida, 
embolsarlo y realizar un ciclo de 
esterilización en atuoclave.
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