
INSTRUCCIONES DE USO CALCINABLES 

1. Descripción del producto

Los Calcinables son elementos de material POM-C (Poliacetal (copolímero)).  El uso de este material es debido a su perfecta fusión,
extraordinaria volatilización y bajo coeficiente higroscópico. 
Los calcinables se mecanizan con mucha precisión porque de ellos depende la calidad de la prótesis final. 
Es común en todos los calcinables un conducto abierto que permite fijar la prótesis obtenida al implante o pilar.

2. Uso previsto

Los calcinables constituyen el soporte para la generación de la prótesis definitiva. 

3. Indicaciones de uso

Una vez atornillado el calcinable sobre la réplica de laboratorio, se procede a moldear sobre sí mismo, con materiales dentales, la  
forma y el volumen de la prótesis.  
Una vez realizado el proceso anterior, se procede al sistema de “la cera perdida” con lo que se consigue obtener la prótesis definitiva.  

Fases: 

1.- se añade suficiente cera para crear una capa que compensará la expansión del calcinable 2.- apretar suavemente para evitar la 
deformación 

3.- colar las piezas de un tamaño y forma que favorezca el llenado de las cavidades y prevenga la aparición de burbujas de aire 

4.- utilizar las aleaciones de alta fluidez en caso de modelaciones complicadas 

4. Limpieza, desinfección y esterilización

Ante la detección de cualquier defecto del envase, el producto no debe utilizarse, y se debe contactar con el fabricante. 
Todos los calcinables BIONER se suministran limpios y convenientemente envasados. Al no entrar en boca, y dado a que su uso 
queda restringido al laboratorio, no requieren esterilización.

5. Advertencias

Es importante tener en cuenta su temperatura de fusión y programar el horno para conseguir los resultados óptimos. 

6. Precauciones

Debe tenerse especialmente en cuenta que cada referencia debe usarse en combinación con elementos dimensionalmente compati-
bles y que se indican en la propia etiqueta del producto.

7. Compatibilidad

Las referencias de la familia de calcinables BIONER deben ser usados conjuntamente con componentes compatibles. Antes de su 
colocación es necesario revisar los componentes disponibles en el catálogo de productos de la compañía para su correcta elección. 

8. Validez

Estas instrucciones de uso corresponden a la versión vigente de las referencias de la familia calcinables, indicada a pie de documen-
to. 

9. Almacenamiento

Los productos BIONER no requieren de condiciones especiales de almacenamiento, si bien se recomienda no exponerlos a condicio-
nes que puedan afectar tanto al producto como al envase o etiquetado del mismo, tales como temperatura y humedad extrema, 
golpes, etc.



Datos del fabricante:

Nombre: BIONER, S.A.
Dirección: Espigolera, 9 08960 Sant Just Desvern
Tel: 934 700 360 / F: 934 703 527
e-mail: bioner@bioner.es
Web: www.bioner.es

Símbolo ISO 15223 Descripción

Logotipo Bioner S.A.

Referencia de catálogo

Código de lote

Fecha de fabricación

No utilizar si el envase está dañado 

Consultar instrucciones de uso

AOFAAXXXXX

DD/MM/AA

Don’t use if package is damaged

IFU-CAL v01/2019 

q=1 Indicativo de la cantidad que contiene cada blister

Marcado CE

No estéril 

Mat = POM (Polyacetal (copolimero)) Indicativo genérico del material constructivo

Familia Nombre de la familia del producto

Consultar advertencias y precauciones en
instrucciones de uso 

Fabricante

Indicativo de la dirección de apertura del blíster 

No reutilizar 

Código QR (referencia y lote)

To open


