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Instrucciones de desmontaje
1. Extraiga la cabeza giratoria del mango.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El mango con mandril AO con cabeza 
giratoria se debe desmontar por completo para 
realizar la limpieza y la esterilización con vapor.

Paso 1

Paso 2

Mango

Conector

Cabeza giratoria

INSTRUMENTOS GENERALES  

Mango con mandril AO con cabeza giratoria
Número de pieza: 00-2366-015-00
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Instrucciones de montaje
1. Coloque la cabeza giratoria en el conector en el 

extremo del mango y presione con firmeza. La 
cabeza debe girar libremente en el mango.

2. Ha finalizado el montaje.

Paso 2

Paso 1

Mango

Conector

Cabeza giratoria

INSTRUMENTOS GENERALES  

Mango con mandril AO con cabeza giratoria
Número de pieza: 00-2366-015-00
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Instrucciones de desmontaje 
1. Extraiga el terminal del tensor del tensor.

2. Extraiga el brazo de palanca del terminal del tensor.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El tensor y el terminal se deben desmontar 
por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

Paso 2

Brazo de palanca

Terminal del tensor

Paso 1

Tensor Terminal del tensor

Paso 3

Tensor

INSTRUMENTOS GENERALES 

Tensor del cable y terminal del tensor
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje
1. Coloque el brazo de palanca en el terminal 

del tensor.

2. Coloque el terminal del tensor en el tensor.

3. Ha finalizado el montaje.

Paso 1

Brazo de palanca

Terminal del tensor

Paso 2

Tensor Terminal del tensor

Paso 3

Tensor

INSTRUMENTOS GENERALES 

Tensor del cable y terminal del tensor
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. Gire la rueda para extraer el pico movible de la 

estructura de las pinzas.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: Las pinzas femorales completas Uption se 
deben desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

Pico movible

Estructura de las pinzas

Rueda

INSTRUMENTOS GENERALES 

Pinzas
Número de pieza: A0168F01
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Instrucciones de montaje
1. Coloque el orificio roscado del pico movible frente 

al eje roscado de la estructura de las pinzas y 
coloque el otro orificio del pico movible frente al 
eje no roscado de las pinzas femorales (consulte la 
imagen que figura a continuación).

2. Gire la rueda para colocar el pico movible en la 
estructura de las pinzas.

3. Ha finalizado el montaje.

Pico movible

Estructura de las pinzas

Rueda

INSTRUMENTOS GENERALES 

Pinzas
Número de pieza: A0168F01
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Figura 2

Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Gire la barra roscada (5) para quitarla del perno 
guía (4), tal y como se muestra en la figura 2.

2. Gire la palanca derecha (2) sobre la palanca 
izquierda (1) hasta que la ranura del manguito 
de bloqueo quede alineado con el contorno de la 
cabeza del tornillo (3), tal y como se muestra en la 
figura 3.

3. Quite la palanca derecha (2) de la palanca 
izquierda (1), tal y como se muestra en la figura 4.

4. El instrumento desmontado se muestra en la 
figura 5.

 No se necesita desmontar más el instrumento. 
Solo lo hará el fabricante durante el 
mantenimiento.

Figura 4

Figura 5

Figura 1

1 2
3

4
5

Manguitos de bloqueo

INSTRUMENTOS GENERALES  

Pinzas
Número de pieza: 100.10.010

Figura 3
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Instrucciones de desmontaje 
1. Gire el collar exterior en sentido contrario al de las 

agujas del reloj para desenroscar completamente 
el collar exterior del mandril interior. Aumentará 
la resistencia a medida que desenrosque el 
collar exterior.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El mango de terraja modular se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza  
y la esterilización con vapor.

Collar exterior

Mandril interior

Paso 2

Paso 1

INSTRUMENTOS GENERALES 

Mango de terraja modular
Número de pieza: 00-8790-005-30
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Instrucciones de montaje
1. Coloque el collar exterior en el mandril interior.

2. Gire el collar exterior en el sentido de las agujas 
del reloj para enroscar el collar exterior en el 
mandril interior. Aumentará la resistencia a 
medida que enrosque el collar exterior.

3. Ha finalizado el montaje.

Paso 2

Collar exterior

Mandril interior

Paso 1

INSTRUMENTOS GENERALES 

Mango de terraja modular
Número de pieza: 00-8790-005-30
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. La prensa para doblar placas se debe desmontar 
para realizar la limpieza.

2. Separe la placa de compresión del tornillo 
de compresión. 

3. Extraiga el tornillo de compresión y la placa de 
compresión, tal y como muestran las piezas 
desmontadas que se ilustran a continuación 
(figura 2).

  No se necesita desmontar más el instrumento. Solo 
lo hará el fabricante durante el mantenimiento. 

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

Placa de compresión

Tornillo de compresión

INSTRUMENTOS GENERALES 

Prensa para doblar placas
Número de pieza: 100.06.010
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Instrucciones de desmontaje
1. Empuje el manguito exterior hacia el mango azul 

y gire en el sentido de las agujas del reloj para 
desbloquear el manguito.

2. Quite el manguito del mango azul.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El mango universal recto se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Manguito exterior

Mango azul

Manguito exterior

Vástago

Paso 2

Paso 1

INSTRUMENTOS GENERALES 

Mango universal recto
Número de pieza: 00-8790-010-00
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Instrucciones de montaje
1. Alinee el perno de la punta del vástago principal 

con la ranura del manguito exterior y deslice el 
manguito exterior sobre el vástago.

2. Empuje el manguito hacia el mango azul hasta 
que se detenga y gire el manguito exterior en 
sentido contrario al de las agujas del reloj hasta 
que se bloquee.

3. Ha finalizado el montaje.

Manguito 
exterior

Vástago

Paso 1

Manguito exterior

Mango azul

Paso 2

INSTRUMENTOS GENERALES 

Mango universal recto
Número de pieza: 00-8790-010-00
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Instrucciones de desmontaje
1. Desatornille la tapa de rosca.

2. Quite la tapa de rosca del vástago.

3. Extraiga la ventosa del vástago.

4. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El dispositivo de succión se debe desmontar 
por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

Tapa de rosca

Paso 1

Ventosa

Paso 2

Ventosa

Vástago

Paso 3

Tapa de rosca

INSTRUMENTOS GENERALES 

Dispositivo de succión
Número de pieza: 01.04239.850
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Instrucciones de montaje
1. Introduzca la ventosa en el vástago hasta que los 

dedos del vástago se encuentren en la ranura de 
la ventosa.

2. Deslice la tapa de rosca por el vástago con el 
orificio grande hacia la ventosa.

3. Enrosque la tapa de rosca completamente en 
el vástago.

4. Ha finalizado el montaje.

Tapa de rosca

Paso 3

Ventosa

Paso 2

Ventosa

Vástago

Paso 1

Tapa de rosca

INSTRUMENTOS GENERALES 

Dispositivo de succión
Número de pieza: 01.04239.850
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Instrucciones de desmontaje
1. Empuje la tapa de bloqueo del mango en T hacia la 

tapa deslizante del mango en T.

2. Gire la tapa de bloqueo del mango en T mientras la 
presiona en el sentido de las agujas del reloj y suéltela.

3. Deslice el muelle y la tapa deslizante del mango en T 
por el vástago del mango en T para desenganchar las 
cuatro clavijas de los cuatro orificios.

4. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El mango en T se debe desmontar por completo 
para realizar la limpieza y la esterilización con vapor.

Tapa deslizante 
del mango en T

Muelle

Vástago del mango en T

Tapa de bloqueo 
del mango en T

Paso 2

Paso 3

Tapa de bloqueo 
del mango en T

Tapa deslizante 
del mango en T

Paso 1

INSTRUMENTOS GENERALES 

Mango en T
Número de pieza: 00-8401-002-00
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Instrucciones de montaje
1. Deslice el muelle y la tapa deslizante y de bloqueo 

del mango en T por el vástago e introduzca las 
cuatro clavijas en los cuatro orificios del vástago 
del mango en T.

2. Empuje la tapa de bloqueo del mango en T hacia 
la tapa deslizante del mango en T, de forma que 
comprima el muelle.

3. Gire la tapa de bloqueo del mango en T mientras 
la presiona en sentido contrario al de las agujas 
del reloj y suéltela.

4. Ha finalizado el montaje.

Paso 3

Paso 4

Muelle

Vástago del mango en T

Tapa de bloqueo 
del mango en T

Tapa deslizante 
del mango en T

Paso 1

Tapa de 
bloqueo del 
mango en T

Tapa deslizante 
del mango en T

Paso 2

INSTRUMENTOS GENERALES 

Mango en T
Número de pieza: 00-8401-002-00
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Paso 2

Instrucciones de desmontaje
1. Extraiga el collar de polímero en forma de C del 

vástago de broca.

2. Extraiga el manguito de polímero del vástago 
de broca.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: Las brocas acetabulares se deben 
desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

Paso 1

Vástago

Collar en forma de C

Manguito de 
polímero

Manguito de 
polímero

Vástago

Collar en forma de C

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Brocas acetabulares
Números de pieza: 00-8000-214-00, 00-8000-215-00, 00-8000-216-00
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Instrucciones de montaje
1. Deslice el manguito de polímero por el vástago 

de broca.

2. Coloque el collar en forma de C en la ranura del 
vástago de broca.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: Las brocas acetabulares se deben 
desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

Paso 2

Vástago

Collar en 
forma de C

Manguito de 
polímero

Paso 1

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Brocas acetabulares
Números de pieza: 00-8000-214-00, 00-8000-215-00, 00-8000-216-00
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Instrucciones de desmontaje
1. Desenrosque la cabeza del recortador de cálcar 

del vástago del recortador de cálcar.

2. Ha finalizado el desmontaje.

Vástagos Cabezas

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Recortadores de cálcar de cadera anterior
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje
1. Enrosque el cono de nuevo en la abrazadera.

2. Ha finalizado el montaje.

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Recortadores de cálcar de cadera anterior
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje 
Instrucciones de desmontaje en el orden opuesto 
Piezas que se van a montar (consulte la figura 1):

1. Mango para cincel (01.00533.061)

2. Cinceles óseos flexibles asimétricos (01.00533.021, 
01.00533.031, 01.00533.041, 01.00533.022, 
01.00533.032, 01.00533.042, 01.00533.023, 
01.00533.033, 01.00533.043)

3. Tornillo de fijación

Instrucciones

1. Coloque el cincel óseo (2) en el mango (1) y 
asegúrese de que el orificio del cincel está alineado 
con el perno del mango, tal y como se muestra en la 
figura 2.

2. Apriete el tornillo de bloqueo (3) del mango (1) para 
asegurar el cincel (2) con un destornillador hexagonal 
o una llave de tubo (79.15.84), tal y como se muestra 
en la figura 3.

3. El instrumento montado se muestra en la figura 4.

Figura 4

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN  

Cinceles óseos
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.

Figura 3

Figura 2

Figura 1

1

2

3
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Instrucciones de desmontaje
1. Gire la cuchilla en sentido contrario al de las 

agujas del reloj para desbloquear.

2. Separe la cuchilla del vástago.

3. Extraiga el émbolo del muelle del vástago. 

 Nota: El vástago, el émbolo del muelle y la cuchilla 
se deben desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Alisadores de cálcar
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.

Paso 1
Paso 2

Vástago Cuchilla

Paso 3

Émbolo del muelle
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INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Alisadores de cálcar
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.

Instrucciones de montaje
1. Conecte el émbolo del muelle al vástago.

2. Coloque la cuchilla en el vástago. Alinee las 
clavijas pequeñas del vástago con el pequeño 
orificio ranurado para llave de la cuchilla.

3. Gire la cuchilla en el sentido de las agujas del reloj 
para bloquear.

 Nota: El vástago, el émbolo del muelle y la  
cuchilla se deben desmontar por completo para 
realizar la limpieza y la esterilización con vapor. 

Émbolo del muelle

Paso 1

Vástago

Paso 2

Cuchilla

Paso 3
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. El portabrocas se debe desmontar para realizar 
la limpieza.

2. Separe la tuerca del portabrocas de las mordazas 
de sujeción. Para ello, desenrosque y separe 
completamente las piezas, tal y como se muestra 
en las piezas desmontadas (figura 1).

3. Ha finalizado el desmontaje.

Figura 1: Piezas desmontadas

Mordazas de sujeción

Tuerca del portabrocas

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Portabrocas
Número de pieza: 02.00020.052



28 | Manual de montaje y desmontaje del instrumental

Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto 
1. Extraiga la palanca (1).

2. Extraiga el tornillo de fijación de la cuchilla (2).

3. Retire la cuchilla (3).

 No se necesita desmontar más el instrumento. Solo 
lo hará el fabricante durante el mantenimiento.

4. Ha finalizado el desmontaje.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Figura 1: Piezas montadas

2

Figura 2: Piezas desmontadas

1

6
3

8

7

4 5

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Cortador para espaciadores de Dynesys®

Número de pieza: 01.03799.020
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Instrucciones de montaje 
Cuidado de los instrumentos

 Después de manipular los instrumentos, estos 
se deben montar y se deben comprobar sus 
funciones. Los instrumentos defectuosos o 
dañados se deben reemplazar. Para ello, se deben 
devolver al fabricante para su correcta eliminación.

 Mientras mueve de forma continua el ajuste 
rápido (5) y el dispositivo de tope de la tapa (4), 
enjuague cuidadosamente las zonas huecas que se 
encuentran debajo.

 En caso de que no forme parte del proceso 
de limpieza mecánico, las piezas móviles y 
las articulaciones se deben tratar y lubricar 
con productos para el acondicionamiento de 
instrumentos.

 Enjuague cuidadosamente la longitud total de 
la barra roscada (1) y gírela hacia dentro y hacia 
fuera varias veces.

 Por último, enjuague cuidadosamente todas las 
ranuras y zonas huecas del instrumento.

 No se necesita desmontar más el instrumento. Solo 
lo hará el fabricante durante el mantenimiento.

2 1

6
3

8

7

4 5

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Cortador para espaciadores de Dynesys®

Número de pieza: 01.03799.020
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Instrucciones de desmontaje
1. Coloque la broca rotuliana en una superficie lisa. 

Sujete el collar grabado y presione completamente.

2. Sujete el pivote con un dedo. Eleve ligeramente la 
contratuerca que se encuentra en el collar (2 mm 
aprox.) y gírela 90° en el sentido contrario al de las 
agujas del reloj hasta que llegue a su posición final.

3. Suéltela. 
Tire de la contratuerca y del collar hacia arriba 
sobre la broca. Deslice la base hacia arriba sobre 
la broca. La broca rotuliana está desmontada en 
cuatro partes.

Número de pieza: 01.03001.627

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Broca rotuliana
Número de pieza: 01.03001.627
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Instrucciones de montaje
1. Deslice la broca en la base. Coloque la pieza 

combinada en una superficie lisa. Empuje la 
abertura más grande del collar sobre la broca. 
Gire el collar hasta que encaje en la ranura guía 
de la base.

2. Deslice la contratuerca sobre la broca. Presione 
el collar y sujete la broca con un dedo. Gire la 
contratuerca hasta que encaje en la ranura guía. 
Gire la contratuerca 90° en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que llegue a su posición 
final. Suelte el collar.

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Broca rotuliana
Número de pieza: 01.03001.627



32 | Manual de montaje y desmontaje del instrumental

Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Retire el manguito protector blanco. Tire del 
manguito y gire a la derecha. Consulte las 
instrucciones en inglés que se encuentran en 
el manguito.

2. El acoplamiento se puede extraer por 
separado. No se necesita desmontar más el 
instrumento. Solo lo hará el fabricante durante 
el mantenimiento.

3. Limpie el vástago de la fresa mientras este está 
abierto, separado del manguito protector blanco. 
Para realizar la esterilización, se pueden volver a 
colocar todas las piezas en su posición original.

INSTRUMENTOS DE CORTE Y PERFORACIÓN 

Fresa y mango de fresa
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. Utilice el extremo hexagonal de la herramienta 

Magnum Multi-tool para desatornillar y extraer los 
2 tornillos de la placa del impactador.

2. Separe la cúpula de centrado de plástico azul del 
conjunto de metal.

3. Ha finalizado el desmontaje.

Conjunto de metal

Cúpula de centrado

Herramienta Magnum Multi-tool

Tornillos

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores acetabulares
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje
1. Alinee la cúpula de centrado de plástico azul con el 

conjunto de metal. Asegúrese de que los orificios 
para los tornillos se alineen entre las 2 piezas.

2. Utilice el extremo hexagonal de la herramienta 
Magnum Multi-tool para atornillar los 2 tornillos 
en la placa del impactador.

3. Ha finalizado el montaje.

Herramienta Magnum Multi-tool

Tornillos

Conjunto de metal

Cúpula de centrado

Orificios para los tornillos

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores acetabulares
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Conjunto 
 Hay dos componentes extraíbles en el impactador 

de cotilo con resorte Exceed ABT: el manguito de 
bloqueo (A) y la tapa de bloqueo de la guía de 
versión (B) (incluye el muelle de compresión (C), 
que no se muestra)

Instrucciones de desmontaje 
A: El manguito de bloqueo se desmonta al 

desenroscarlo de la estructura principal del 
impactador B y C: La tapa de bloqueo de la guía 
de versión y el muelle de compresión se sujetan 
en una fijación de bayoneta y se extraen al girar la 
tapa un cuarto de vuelta mientras se separa de la 
estructura principal del impactador.

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores de cotilos
Número de pieza: 31-601587

A

B y C

Estructura del impactador principal
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Para montar el dispositivo:
1. Coloque el muelle de compresión (C) dentro de la 

tapa de bloqueo de la guía de versión (B)

2. Deslice (B) y (C) a lo largo del vástago de la 
estructura del impactador principal, de forma que 
la tapa de bloqueo pueda pasar sobre la fijación 
de bayoneta hasta que aprecie resistencia

3. Gire un cuarto de vuelta (B) y (C) para fijarlos en 
su sitio

4. Deslice el manguito de bloqueo (A) sobre la 
estructura del impactador principal y enrosque (A) 
a la estructura del impactador principal

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores de cotilos
Número de pieza: 31-601587

A

B y C

Estructura del 
impactador principal
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Instrucciones de montaje
 El dispositivo se monta y desmonta al enroscar o 

desenroscar el impactador de bola (A) del mango 
del impactador de bola (B).

 Cabeza desenroscada del mango:

B

A

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores de cotilos
Número de pieza: 31-600590, 31-600591, 31-600592, 31-600593
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Montaje y desmontaje de la guía 
de versión
 El dispositivo se monta y desmonta al enroscar o 

desenroscar las barras de la guía de versión (A) de 
la estructura de la guía de versión (B).

Barras montadas desenroscadas

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores de cotilos
Número de pieza: 31-601081

A

A

B
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Figura 3

Figura 1

Figura 2

Martillo deslizante

Pieza de extensión

Mango

Sujete por aquí

Sujete 
por aquí

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor con martillo deslizante
Número de pieza: 01.06808.300

Instrucciones de desmontaje  
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Sujete el mango con una mano y desenrosque 
la pieza de extensión (figura 1).

2. Saque el martillo deslizante del mango  
(figura 2).

3. Ha finalizado el desmontaje. La figura 3  
muestra el extractor desmontado.
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Para desmontar el instrumento para realizar la 
limpieza, gire el mango en T en sentido contrario 
al de las agujas del reloj hasta que el mango en T y 
la base se hayan separado del todo (tal y como se 
muestra en las figuras 1 y 2).

 Nota: Durante el proceso de limpieza, debe 
prestar especial atención a las partes más 
delicadas (fíjese en la flecha roja de la figura 2).

Figura 1

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor del adaptador
Números de pieza: 01.00009.101

Figura 2
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Instrucciones de desmontaje
1. Desenrosque la punta del impactador de cabeza 

del mango.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El impactador de cabeza Exception se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Mango

Punta del impactador de cabeza

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores de cabeza
Número de pieza: A0107001
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Instrucciones de montaje
1. Enrosque la punta del impactador de cabeza 

en el mango.

2. Ha finalizado el montaje.

Mango

Punta del impactador de cabeza

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Impactadores de cabeza
Número de pieza: A0107001
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2 Puerta 
01.04239.320/02

1 Guía para puerta 
01.04239.320/02

Extractor de cotilos humerales montado

Instrucciones de desmontaje
1. Saque la puerta 2 de la guía para puerta 1.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El extractor de cotilos humerales se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Instrucciones de montaje
1. Introduzca la puerta 2 en la guía para puerta 1.

2. Ha finalizado el montaje.

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Impactador de cotilo humeral
Número de pieza: 01.04239.320
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Instrucciones de desmontaje 
para 72.01.00-02

1. Desenrosque el adaptador 3 del mango del 
extractor de la prótesis de prueba humeral 1 
(en sentido contrario al de las agujas del reloj).

2. Extraiga el martillo deslizante de peso ligero 2.

3. Ha finalizado el montaje.

Instrucciones de montaje  
para 72.01.00-02 con 01.04236.115 y 
01.04235.120

1. Desenrosque el adaptador 3 de la barra de 
extensión 4 (en sentido contrario al de las agujas 
del reloj).

2. Extraiga el martillo deslizante pesado 5.

3. Desenrosque la barra de extensión 4 del mango 
del extractor de la prótesis de prueba humeral 1 
(en sentido contrario al de las agujas del reloj).

4. Ha finalizado el desmontaje.

1 Mango del extractor de la prótesis 

de prueba humeral 

72.01.00-02/01

2 Martillo deslizante de peso ligero 

72.01.00-02/02

3 Adaptador 

72.01.00-02/03

4 Barra de extensión 

01.04236.115

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Extractor de prueba humeral
Número de pieza: 72.01.00-02, 01.04236.115, 01.04236.120
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1 Mango del extractor de la prótesis 

de prueba humeral 

72.01.00-02/01

2 Martillo deslizante de peso ligero 

72.01.00-02/02

3 Adaptador 

72.01.00-02/03

4 Barra de extensión 

01.04236.115

Instrucciones de montaje 
para 72.01.00-02

1. Coloque el martillo deslizante de peso ligero 2 en el 
mango del extractor de la prótesis de prueba humeral 1.

2. Enrosque el adaptador 3 en el extremo del mango 
del extractor de la prótesis de prueba humeral 1 
(en el sentido de las agujas del reloj).

3. Ha finalizado el montaje.

Instrucciones de montaje  
para 72.01.00-02 con 01.04236.115 y 01.04235.120

1. Enrosque la barra de extensión 4 en el extremo 
del mango del extractor de la prótesis de prueba 
humeral 1 (en el sentido de las agujas del reloj).

2. Coloque el martillo deslizante pesado 5 en el mango 
del extractor de la prótesis de prueba humeral 1 con 
la barra de extensión enroscada.

3. Enrosque el adaptador 3 en el extremo del mango 
del extractor de la prótesis de prueba humeral 1  
(en el sentido de las agujas del reloj).

4. Ha finalizado el montaje.

 Nota: El extractor de la prótesis de 
prueba humeral se debe desmontar 
por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Extractor para prótesis de prueba humeral 

montado con barra de extensión y martillo 

deslizante pesado

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Extractor de prueba humeral
Número de pieza: 72.01.00-02, 01.04236.115, 01.04236.120
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Instrucciones de desmontaje
1. Desatornille completamente el tornillo de las 

mordazas y separe las mordazas de la pieza 
de mano, tal y como se muestra en las piezas 
desmontadas (figura 2).

2. Ha finalizado el desmontaje.

Instrucciones de montaje
1. Inserte las mordazas en la pieza del mango.

2. Atorníllelas juntas. Para ello, atornille el perno 
a través de las mordazas en la pieza del mango.

Figura 1: Piezas montadas

Mordaza 1 Mordaza 2

Figura 2: Piezas desmontadas

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Insertador/Extractor para placas con cuchilla angular
Número de pieza: 110.23.050



47 | Manual de montaje y desmontaje del instrumental

Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Para desmontar el extractor del vástago de cadera 
Kinectiv intraoperatorio, gire el mango en sentido 
contrario al de las agujas del reloj (tal y como 
se muestra en la figura 1) hasta que la unidad 
completa se afloje y pueda separarla (tal y como se 
muestra en la figura 2).

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 4

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor del vástago de cadera Kinectiv
Números de pieza: 01.00295.101
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 Nota: Tal y como se muestra en las figuras 5 y 6, se 
debe limpiar el orificio de perforación, así como las 
zonas delicadas (indicadas mediante flechas rojas).

2. Lave los instrumentos mientras están desmontados. 

Figura 4

Figura 5

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor del vástago de cadera Kinectiv
Números de pieza: 01.00295.101
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Instrucciones de desmontaje
1. Desenrosque el manguito del insertador. Para ello, gírelo 

en el sentido de las agujas del reloj hasta que las roscas 
estén totalmente desenganchadas. El manguito y la 
junta deben estar sueltos en el vástago del dispositivo 
de inserción para revestimientos.

2. Quite la junta tórica de goma del cabezal en dirección 
al mango negro. La junta tórica debe estar suelta en el 
vástago del dispositivo de inserción para revestimientos.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El dispositivo de inserción para revestimientos se 
deben desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Manguito del insertador

Junta del insertador

Paso 1

Cabezal

Junta tórica

Paso 2

Paso 3

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Dispositivos de inserción para revestimientos
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje
1. Coloque la junta tórica en el cabezal hasta que 

esté totalmente asentada debajo del cabezal.

2. Presione firmemente la junta del insertador contra 
la junta tórica y el manguito del insertador contra 
la junta del insertador.

3. Para asegurar el conjunto, gire el manguito en 
el sentido de las agujas del reloj hasta que las 
roscas estén totalmente enganchadas.

4. Ha finalizado el montaje.

Manguito del 
insertador

Paso 3

Cabezal

Junta tórica

Paso 1

Paso 2

Manguito del 
insertador

Junta del 
insertador

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Dispositivos de inserción para revestimientos
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje 
Instrucciones de desmontaje en el orden opuesto

Piezas que se van a montar (consulte la figura 1): 
1. Empuñadura 
2. Peso para golpes 
3. Articulación 
4. Guía del pistón canulado 
5. Mandril de sujeción 
6. Tornillo

1. Atornille la empuñadura (1) en la guía del pistón 
canulado (4) y fíjela con la tuerca, tal y como se 
muestra en la figura 2.

2. Introduzca el peso para golpes (2) en la guía del 
pistón canulado (4), tal y como se muestra en la 
figura 3.

3. Monte la guía del pistón canulado (4) con la 
articulación (3). Para ello, atornille la guía del pistón 
en el orificio roscado de la articulación, tal y como se 
muestra en la figura 4.

4. Monte la articulación (3) con el tornillo (6) y un 
mandril de sujeción del tamaño apropiado (5). Para 
ello, atornille las piezas juntas mediante un mango 
con acoplamiento rápido (número de referencia: 
75.00.25), tal y como se muestra en la figura 5.

5. El instrumento montado se muestra en la figura 6.

Figura 1

Figura 6

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 2

Tuerca

1 2 3 4 5 6

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor de vástagos femorales modular
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Figura 5

Figura 1

1 2 3 4

Figura 3

Figura 4

Figura 2

Tuerca

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor de vástagos femorales monobloque
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.

Instrucciones de montaje 
Instrucciones de desmontaje en el orden opuesto

Piezas que se van a montar (consulte la figura 1): 
1. Empuñadura 
2. Peso para golpes 
3. Abrazadera de apriete para vástago monobloque 
4. Guía del pistón canulado

1. Atornille la empuñadura (1) en la guía del pistón 
canulado (4) y fíjela con la tuerca, tal y como se 
muestra en la figura 2.

2. Introduzca el peso para golpes (2) en la guía del 
pistón canulado (4), tal y como se muestra en la 
figura 3.

3. Monte la guía del pistón canulado (4) con la 
abrazadera de apriete del tamaño apropiado (3). Para 
ello, atornille la guía del pistón dentro de uno de los 
dos orificios roscados de la abrazadera de apriete.

4. El instrumento montado se muestra en la figura 5.
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Instrucciones de desmontaje
1. Gire el martillo deslizante en sentido contrario 

al de las agujas del reloj para desenroscarlo por 
completo de su adaptador.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El adaptador del martillo deslizante PerFuse 
se debe desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

Paso 1

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Adaptador del extractor de descompresión PerFuse
Número de pieza: 800-0543, 31-473621

Paso 2
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Paso 2

Paso 1

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Adaptador del extractor de descompresión PerFuse
Número de pieza: 800-0543, 31-473621

Instrucciones de montaje
1. Coloque el martillo deslizante en el adaptador del 

martillo deslizante.

2. Gire el martillo deslizante en el sentido de las 
agujas del reloj para enroscarlo en su adaptador.

3. Ha finalizado el montaje.
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Paso 1

Instrucciones de desmontaje
1. Gire el cabezal de golpeo en sentido contrario 

al de las agujas del reloj para desenroscarlo por 
completo del mango.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El mango de descompresión PerFuse se 
debe desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

Mango

Paso 2

Cabeza de golpeo

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Mango de descompresión PerFuse
Número de pieza: 800-0544, 800-0545
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Instrucciones de montaje
1. Coloque el cabezal de golpeo en el mango.

2. Gire el cabezal de golpeo en el sentido de las 
agujas del reloj para enroscarlo en el mango

3. Ha finalizado el montaje.

Paso 2

Mango

Paso 1

Cabeza de golpeo

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Mango de descompresión PerFuse
Número de pieza: 800-0544, 800-0545
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Instrucciones de desmontaje 
1. Gire la punta del impactador en sentido contrario al de 

las agujas del reloj para desenroscarlo del impactador.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El impactador se debe desmontar por completo 
para realizar la limpieza y la esterilización con vapor.

Impactador

Punta del impactador

Paso 1

Paso 2

Impactador

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Impactadores de placas y clavos
Número de pieza: 00-1193-006-00, 00-1193-055-00
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Instrucciones de montaje
1. Enrosque la punta del impactador en el 

impactador hasta que esté totalmente fijada.

2. Ha finalizado el montaje.

Impactador

Punta del impactador

Paso 1

Impactador

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Impactadores de placas y clavos
Número de pieza: 00-1193-006-00, 00-1193-055-00
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Desenrosque la punta de plástico del vástago del 
impactador hasta que esté totalmente separada, 
tal y como se muestra en las piezas desmontadas 
(figura 2).

2. Ha finalizado el desmontaje.

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Impactador de placas y clavos
Número de pieza: 110.25.130



60 | Manual de montaje y desmontaje del instrumental

Instrucciones de desmontaje 
para 01.04237.600 (una pieza)

1. Abra el brazo del adaptador 2 y extraiga el 
vástago montado.

2. Ha finalizado el desmontaje.

Instrucciones de desmontaje 
para 01.04237.600 (dos piezas)

1. Abra el brazo del adaptador 3 y extraiga el 
vástago montado.

2. Desatornille el tornillo montado en el brazo del 
adaptador 3 (en sentido contrario al de las agujas 
del reloj).

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El adaptador del sistema de fracturas 
de hombro anatómico se debe desmontar 
por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

Instrucciones de montaje 
para 01.04237.600 (una pieza)

1. Coloque el vástago montado en el adaptador 1 y 
cierre el brazo del adaptador 2 (una pieza).

2. Ha finalizado el desmontaje.

Instrucciones de montaje 
para 01.04237.600 (dos piezas)

1. Primero, apriete el tornillo administrado en el 
sentido de las agujas del reloj en el brazo del 
adaptador de dos piezas 3.

2. Coloque el vástago montado en el adaptador 1 y 
cierre el brazo del adaptador 3 (dos piezas).

3. Ha finalizado el desmontaje.

Adaptador montado para el sistema de 
fracturas de hombro anatómico

• Una pieza

• Dos piezas

2  Brazo del adaptador, una pieza 
01.04237.600/02

3  Brazo del adaptador, dos piezas 
01.04237.600/03

1  Adaptador 
01.04237.600/01

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Adaptador del conjunto del hombro
Número de pieza: 01.04237.600
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto 
Piezas que se van a montar (consulte la figura 1): 

1. Placa del impactador 
2. Carcasa 
3. Muelle de impulsos 
4. Martillo 
5. Tornillo del impactador 
6. Guía 
7. Muelle de precarga 
8. Protector de húmero 

1. Monte el protector de húmero (8) con el muelle de 
precarga (7), la guía (6) y el impactador (5). Para 
ello, atorníllelos al protector de húmero (8) y al 
tornillo del impactador (5), tal y como se muestra 
en la figura 2.

2. Monte el subconjunto con la carcasa (2), tal y 
como se muestra en la figura 3.

3. Monte el subconjunto con el martillo (4). Para ello, 
presione el botón de la carcasa y, al mismo tiempo, 
inserte el martillo (4) dentro de la carcasa (2), tal y 
como se muestra en la figura 4.

4. Monte el subconjunto con el muelle de impulsos 
(3) y la placa del impactador (1). Para ello, atornille 
la placa del impactador en la carcasa (2), tal y 
como se muestra en la figura 5.

5. El instrumento montado se muestra en la figura 6.

Figura 1

Figura 6

Figura 3

Figura 2

Figura 5

Figura 4

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Impactador para hombro
Número de pieza: 01.04236.400
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Desatornille la tuerca deslizante del tensor 
y extraiga el anillo deslizante.

2. Separe por completo el tensor y el manguito 
de retención.

3. Ha finalizado el desmontaje.

Figura 2: Piezas desmontadas

Tuerca

Anillo deslizante

Manguito de retención

Tensor

Figura 1: Piezas montadas

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN  

Impactador de grapas
Número de pieza: 02.00023.110, 02.00023.113
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. El adaptador para la extracción de vástagos se 
debe desmontar para realizar la limpieza. Para 
ello, desatornille el pivote del acoplamiento IMT 
del adaptador, tal y como se muestra en las piezas 
desmontadas (figura 2).

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

Adaptador

Pivote

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Adaptador del extractor de vástagos
Número de pieza: 7053
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Para realizar la limpieza, desmonte las abrazaderas 
de plástico del instrumento de extracción. Para 
ello, desatornille el tornillo de fijación (figura 1).

2. Ha finalizado el desmontaje.

Tornillo de fijación

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor de vástagos, recto
Número de pieza: 01.00529.102
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. El impactador para el extractor del vástago de 
prueba proximal Wagner Cone Prosthesis™ y el 
SL Revision Stem Lateral se deben desmontar 
para realizar la limpieza. Para ello, desatornille 
los componentes completamente, tal y como se 
muestra en las piezas desmontadas (figura 2).

2. Ha finalizado el desmontaje.

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor/Impactador de vástagos, Wagner SL y Wagner Cone
Número de pieza: 01.00109.808 • 01.00569.011
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Atención: Para realizar la limpieza, extraiga los 
dos tornillos de fijación (indicados en la figura 1), 
tal y como se muestra en las piezas desmontadas 
(figura 2).

Figura 2: Piezas desmontadas

Figura 1: Piezas montadas

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Extractor de vástagos, Wagner SL
Número de pieza: 75.11.00-01
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Instrucciones de desmontaje
1. Deslice el bloque del insertador del vástago en la 

dirección indicada hasta sacarlo del vástago.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El insertador de vástagos recto se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Bloque del insertador del vástago

Vástago

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Insertadores de vástagos
Número de pieza: 31-600070
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Instrucciones de montaje
1. Coloque el bloque del insertador del vástago en el 

vástago hasta que se introduzca.

2. Ha finalizado el montaje.

Bloque del insertador del vástago

Vástago

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Insertadores de vástagos
Número de pieza: 31-600070
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Instrucciones de desmontaje
1. Retire los instrumentos y los instrumentos 

provisionales de la bandeja.

2. En la parte trasera de la bandeja, localice el soporte 
que se tiene que retirar.

3. Coja la herramienta de retirada de soportes.

4. Coloque completamente la herramienta de retirada 
sobre el tornillo pasador que desee.

5. Presione completamente el émbolo para 
desenganchar cada uno de los tornillos pasadores 
en el soporte que desee.

6. Cuando se hayan desenganchado todos los tornillos 
pasadores, el soporte caerá de la bandeja. Si el 
soporte sigue enganchado, repita los pasos 3, 4 y 5.

7. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El soporte para 
cajas modulares se debe 
desmontar por completo 
para realizar la limpieza y 
la esterilización con vapor.

Paso 6

Paso 5

Paso 1
Soporte

Bandeja

Paso 2Parte trasera 
de la bandeja

Herramienta 
de retirada 

de soportes

Paso 3 y 4

Tornillo pasador

ACCESORIOS Y SOPORTES PARA CAJAS MODULARES 

Soportes para cajas modulares Flexion-First 
Soportes para cajas modulares Persona
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje
1. Elija el soporte para cajas que desee.

2. Asegúrese de que cada tornillo pasador tiene 
muelles de ondulación.

3. Elija una ubicación para colocar el soporte. 
Asegúrese de que no se producen solapamientos 
de soportes colindantes.

4. Presione el soporte hasta que se cada tornillo 
pasador emita un clic.

5. Dé la vuelta a la bandeja y compruebe cada tornillo 
pasador para asegurarse de que las cuñas están 
totalmente enganchadas. Si los tornillos pasadores 
no están totalmente enganchados, repita el paso 4.

6. Ha finalizado el montaje.

5 | Disassembly and Assembly Manual

KN
EES

Assembly Instructions
1. Choose a desired Case Bracket.

2. Ensure wave springs are present on each fastener.

3. Pick a desired location to place bracket ensuring that
it will not overlap neighboring brackets.

4. Press down on bracket until there is an audible click
from each fastener.

5. Invert tray and inspect each fastener to ensure
wedges are fully engaged. If fasteners are not fully
engaged,repeat step 4.

6. End of assembly.

Wave 
Spring

Fastener

Modular Case Bracket (cont.)

Step 2

Step 1

Case Bracket

Step 3Step 4

Step 5

Paso 3
Paso 4

Bandeja

Paso 5

Tornillo pasador

Paso 2

5 | Disassembly and Assembly Manual

KN
EES

Assembly Instructions
1. Choose a desired Case Bracket.

2. Ensure wave springs are present on each fastener.

3. Pick a desired location to place bracket ensuring that
it will not overlap neighboring brackets.

4. Press down on bracket until there is an audible click
from each fastener.

5. Invert tray and inspect each fastener to ensure
wedges are fully engaged. If fasteners are not fully
engaged,repeat step 4.

6. End of assembly.

Wave 
Spring

Fastener

Modular Case Bracket (cont.)

Step 2

Step 1

Case Bracket

Step 3Step 4

Step 5

Soporte 
para cajas

Paso 1
Muelle de 
ondulación

Tornillo 
pasador

ACCESORIOS Y SOPORTES PARA CAJAS MODULARES 

Soportes para cajas modulares Flexion-First 
Soportes para cajas modulares Persona
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto 
1. Desatornille completamente el tornillo de la pieza 

del mango y del medidor de ángulos, tal y como se 
muestra en las piezas desmontadas (figura 2).

2. Ha finalizado el desmontaje

 No se necesita desmontar más el instrumento. Solo 
lo hará el fabricante durante el mantenimiento.

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Guía de cincel óseo ajustable
Número de pieza: 110.23.030
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Instrucciones de desmontaje
1. Para desmontar para realizar la limpieza, 

desatornille el pivote tal y como se muestra 
a continuación.

2. Ha finalizado el desmontaje.

Pivote

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Espaciador de alineación
Número de pieza: 01.03003.713
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Desmonte el manguito del cotilo con la conexión 
del bastidor A. Para ello, gire el tornillo en sentido 
contrario al de las agujas del reloj, tal y como se 
muestra en las figuras 1 y 2 (fíjese en la flecha azul).

Figura 1

Figura 2

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Adaptador del alineador de cotilo 
Números de pieza: 01.00219.770
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Vástago

Medidor calibrado

Instrucciones de desmontaje
1. Sujete el vástago y quite el medidor calibrado 

del vástago. 

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El medidor de profundidad estándar de 
tornillos de fijación de 3,5/2,7 mm se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Vástago

Medidor calibrado

Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad
Número de pieza: 00-2360-040-35
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Medidor calibrado

Vástago

Instrucciones de montaje
1. Inserte el medidor calibrado en la abertura grande 

del vástago.

2. Ha finalizado el montaje.

Vástago

Medidor calibrado

Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad
Número de pieza: 00-2360-040-35
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Instrucciones de desmontaje 
1. Extraiga el medidor calibrado del vástago.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El medidor de profundidad femoral 
retrógrado se debe desmontar por completo para 
realizar la limpieza y la esterilización con vapor.

Medidor calibrado

Vástago
Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad
Número de pieza: 00-2490-065-85
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Instrucciones de montaje
1. Inserte el medidor calibrado en el vástago.

2. Ha finalizado el montaje.

Vástago

Medidor calibrado

Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad
Número de pieza: 00-2490-065-85
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Instrucciones de desmontaje
1. Gire el cabezal en sentido contrario al de las 

agujas del reloj para desenroscar el cabezal del 
vástago y extráigalo.

2. Extraiga el medidor calibrado. Para ello, sujete el 
vástago y empuje el extremo plano del medidor 
calibrado hasta que salga del todo.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El medidor de profundidad se debe 
desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.

Medidor calibrado

Vástago

Cabezal

Vástago

Cabezal

Paso 1

Extremo plano del 
medidor calibrado

Paso 2

Vástago

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad
Número de pieza: 00-4810-002-01
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Instrucciones de montaje
1. Inserte el medidor calibrado en el vástago.

2. Coloque el cabezal sobre la sonda del medidor 
calibrado.

3. Gire el cabezal en el sentido de las agujas del reloj 
para enroscarlo en el vástago. Apriete con firmeza.

4. Ha finalizado el montaje.

Cabezal

Paso 3Paso 2

Vástago

Cabezal

Medidor calibrado

Vástago

Cabezal

Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad
Número de pieza: 00-4810-002-01



80 | Manual de montaje y desmontaje del instrumental

C
A

D
ER

A
S

Paso 2

Cabezal

Manguito

Paso 3

Manguito

Manguito

Estructura de la sonda

Cabezal

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Medidor de profundidad grande Biomet
Número de pieza: 35-000099

Instrucciones de desmontaje
1. Ajuste el medidor a la posición 110.

2. Desenrosque el cabezal del manguito y extráigalo.

3. Sujete el manguito para extraerlo y empuje el 
extremo plano de la estructura de la sonda hasta 
que salga del todo. 

4. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El medidor de profundidad grande Biomet 
se debe desmontar por completo para realizar la 
limpieza y la esterilización con vapor.
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Paso 2

Cabezal

Manguito

Paso 1

Cabezal

Estructura de la sonda

Manguito

Instrucciones de montaje
1. Inserte la estructura de la sonda en el manguito.

2. Coloque el cabezal sobre la estructura de la sonda. 
Debe estar en contacto con el manguito.

3. Enrosque el cabezal en su sitio. Apriete con firmeza.

4. Ha finalizado el montaje.

C
A

D
ER

A
S

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Medidor de profundidad grande Biomet
Número de pieza: 35-000099
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Figura 1

Instrucciones de desmontaje
1. Para desmontar el "Medidor de Profundidad" 

para su limpieza, coloque el extremo sobre una 
superficie plana y utilice ambas manos (como 
se muestra en la figura 1) para ejercer suficiente 
presión sobre el manguito exterior (flecha 
azul). Tal y como se muestra en las figuras 2 y 3, 
simplemente sepárelo todo.

2. Lave los instrumentos mientras están 
desmontados.

Figura 2

Figura 3

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Medidor de profundidad
Números de pieza: 7936
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Instrucciones de montaje
1. Vuelva a unir las tres partes, tal y como se muestra 

en la figura 5. Coloque la pequeña tapa redonda 
sellable en una superficie plana.

2. Cuando se encuentre en la posición de la figura 5, 
empuje el manguito (flecha azul) con fuerza 
contra la tapa sellable hasta que encaje en su sitio. 
Consulte la figura 6.

Figura 5

Figura 6

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Medidor de profundidad
Números de pieza: 7936
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1a. Para los medidores de profundidad de tipo 1: 
Tire de la barra de medición hasta que se separe 
por completo del manguito. Consulte las piezas 
desmontadas en la figura 2.

1b. Para los medidores de profundidad de tipo 2: 
Con la ayuda de la tuerca, desenrosque y separe 
la guía de la barra de medición y, a continuación, 
extraiga la barra de medición del manguito hasta 
separarlos por completo. Consulte las piezas 
desmontadas en la figura 3.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La pieza de empuje de la presión del muelle 
debe estar totalmente operativa después de que 
se vuelva a montar.

Figura 2: Piezas desmontadas del medidor de profundidad de tipo 1

Manguito

Barra de medición

Tipo 1

Tipo 2

Figura 1: Piezas montadas

Figura 3: Piezas desmontadas del medidor de profundidad de tipo 2

Barra de medición
Guía

Manguito

Tuerca

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Medidores de profundidad (tipo 1) Medidores de profundidad (tipo 2)
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje

1. Extraiga el tornillo de ajuste del bloque de guía.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El bloque de guía de broca se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Tornillo de ajuste

Bloque de guía

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Bloque de guía de broca
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Bloque de guía de broca
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.

Tornillo de ajuste

Bloque de guía

Instrucciones de montaje

1. Presione con firmeza el tornillo de ajuste en el 
bloque de guía.

2. Ha finalizado el montaje.
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto 
1. Tire de la pieza de empuje de la presión del muelle 

hasta que se separe completamente del mango, 
tal y como se muestra en las piezas desmontadas 
(figura 2).

2. Ha finalizado el desmontaje.

 No se necesita desmontar más el instrumento. 
Solo lo hará el fabricante durante el 
mantenimiento.

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

Pieza del mango

Pieza de empuje de la presión del muelle

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Guía de broca para placas con cuchilla angular
Número de pieza: 110.23.015
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto 
1. La guía de broca se debe desmontar para 

realizar la limpieza. No se necesita desmontar el 
instrumento más de lo que aquí se indica. Solo lo 
hará el fabricante durante el mantenimiento.

2. Tire de los manguitos para desengancharlos de la 
placa de retención, tal y como se muestra en las 
piezas desmontadas (figura 2).

Figura 1: Piezas montadas

Figura 2: Piezas desmontadas

Placa de retención

Manguito

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Guía de broca para placas de autocompresión
Número de pieza: 100.40.120, 100.40.127, 100.40.135, 100.40.145
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Instrucciones de desmontaje
1. Los espaciadores de 10 mm a 20 mm de grosor se 

deben desmontar desde la placa de distancia tibial.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La placa de distancia tibial se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Instrumental de equilibrado Flexion-First
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. El tornillo superior del calibrador femoral anterior 

se debe desatornillar completamente del pivote 
para realizar la limpieza.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El calibrador femoral anterior se debe 
desmontar completamente para realizar 
la limpieza.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Instrumental de equilibrado Flexion-First
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. Presione el botón de liberación de la guía de corte 

distal y tire de la guía de corte distal hasta que se 
libere por completo.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La guía de corte distal se debe desmontar 
por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Instrumental de equilibrado Flexion-First
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. Presione el botón de liberación de la guía de corte 

distal y tire del mango de la guía de corte distal 
hasta que se libere por completo.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La guía de corte distal se debe desmontar 
por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Instrumental de equilibrado Flexion-First
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. Los espaciadores de 10 mm a 20 mm de grosor se 

deben desmontar desde la guía de rotación femoral.

2. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La guía de rotación femoral se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Instrumental de equilibrado Flexion-First
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de montaje  
Instrucciones de desmontaje en el orden opuesto

1. Alinee la ranura del mango con el perno estándar 
(en el caso de los vástagos MS-30 con inclinación de 
cuello estándar) o con el perno lateral (en el caso de 
los pernos laterales MS-30), tal y como se muestra en 
la figura 1.

2. Sujete el perno dentro de mango y, al mismo tiempo, 
inserte la barra roscada en el mango. Cuando 
la punta de la barra roscada alcance el perno, 
introduzca la barra roscada en el orificio roscado del 
perno. Esto mantendrá el perno fijo en su sitio.

3. Alinee la guía de posicionamiento con la parte con el 
diámetro más pequeño del mango.

4. Después de haber alineado la guía de 
posicionamiento con el mango, deslice la guía de 
posicionamiento dentro del mango en la posición 
angular planificada, tal y como se muestra en las 
figuras 4 y 5.

5. Ha finalizado el montaje. La figura 6 muestra 
el dispositivo guía para el vástago MS-30 
completamente montado.

Figura 5Figura 4

Figura 3

Guía de 
posicionamiento

Figura 1 Figura 2

Introduzca por aquí

Perno
Sujete 
por aquí

Sujete 
por aquí

Mango

Inserte por aquí

INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN, IMPACTACIÓN E INSERCIÓN 

Dispositivo guía para el vástago MS-30
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.

Figura 6
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Instrucciones de desmontaje
1. Mantenga pulsado el botón.

2. Retire el manguito del mango azul.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La cánula de entrada de bloqueo se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza 
y la esterilización con vapor.

Botón

Paso 1

Paso 2

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Cánula de entrada de bloqueo
Número de pieza: 00-2490-013-04
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Manguito

Paso 2 

Mango azul

Paso 3

Botón

Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN  

Cánula de entrada de bloqueo
Número de pieza: 00-2490-013-04

Instrucciones de montaje
1. Mantenga pulsado el botón.

2. Inserte el manguito en el mango azul 
hasta que esté totalmente fijado.

3. Ha finalizado el montaje.
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Instrucciones de desmontaje
1. Si el destornillador hexagonal está acoplado 

a la parte de conexión rápida, tire del collar 
de conexión rápida y extraiga el destornillador 
hexagonal extensible modular del conjunto. 

2. Extraiga los 3 tornillos del conjunto mediante un 
destornillador hexagonal de 3,5 mm (ejemplo de 
número de pieza CP461636).

3. Extraiga el mango del conjunto.

4. Extraiga el engranaje de recuento de dientes del 
conjunto. Nota: hay un elemento de orientación 
(avellanado) en el engranaje para el posterior 
montaje de la carcasa.

5. Extraiga el conjunto de la barra de conexión rápida 
o de torsión del conjunto. Nota: hay un elemento 
de orientación (ranura en forma de C) en la parte 
inferior de la carcasa para el posterior montaje de 
la carcasa.

6. Extraiga los dos collares en forma de C de polímero 
del vástago del conjunto de la barra de conexión 
rápida o de torsión.

7. Extraiga la parte superior de la carcasa del conjunto. 

8. Ha finalizado el desmontaje.

Destornillador 
hexagonal

Paso 1

Paso 2

Mango

Paso 3

Paso 4
Paso 7

Parte superior 
de la carcasa

Paso 5

Paso 6

Conjunto de 
la barra de 

conexión rápida 
o de torsión

Ranura en 
forma de C del 

elemento de 
orientación

Un collar en 
forma de C

Otro collar en 
forma de C

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

OSS femoral distal extensible - Instrumento de contratorsión
Número de pieza: CP4616366
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Instrucciones de montaje
1. Deslice los dos collares en forma de C de polímero 

en el vástago del conjunto de la barra de conexión 
rápida o de torsión.

2. Coloque el engranaje de recuento de dientes en el 
conjunto. Nota: hay un elemento de orientación 
(avellanado) en el engranaje para el montaje de 
la carcasa.

3. Coloque el conjunto de la barra de conexión 
rápida o de torsión en la carcasa. Nota: hay un 
elemento de orientación (ranura en forma de C) 
en la parte inferior de la carcasa. 

4. Atornille dos de los 3 tornillos en el conjunto 
mediante un destornillador hexagonal de 3,5 mm 
(ejemplo de número de pieza CP461636) para 
fijar la placa de la carcasa superior.

5. No vuelva a fijar el mango para uso quirúrgico 
(solo para envíos de préstamo).

6. Ha finalizado el montaje.

Conjunto de 
la barra de 

conexión rápida 
o de torsión

Un collar en 
forma de C

Otro collar 
en forma 

de C

Paso 1

Paso 2

Elemento de 
orientación 

(avellanado)

Engranaje de 
recuento de 

dientes

Paso 3
Conjunto 

de la barra 
de conexión 

rápida o de 
torsión

Ranura 
en forma 

de C del 
elemento de 

orientación

Paso 4

Tornillos

Tornillos

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

OSS femoral distal extensible - Instrumento de contratorsión
Número de pieza: CP4616366
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Instrucciones de desmontaje
1. Separe la guía de broca del medidor magnético 

de la superficie superior del bloque espaciador 
o del tensor.

2. Tire de las sujeciones del puntero medidor hacia 
arriba y quítelas de los orificios de la guía de broca 
del medidor hasta que se liberen por completo.

3. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El medidor de referencia posterior se debe 
desmontar por completo para realizar la limpieza  
y la esterilización con vapor.

Paso 3

Puntero medidor

Guía de broca del 
medidor magnético

Paso 2

Guía de broca 
del medidor 
magnético

Bloque de espaciador 
o tensor

(Se muestra el bloque 
de espaciador)

Paso 1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Guía de medición de referencia posterior
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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o

Instrucciones de desmontaje
1. Tire de la lengüeta de la cuña para separarla del 

mango magnético del bloque espaciador hasta que 
se libere por completo.

2. Separe la paleta femoral magnética de +9 mm de la 
paleta femoral de +0 mm.

3. Presione el botón de liberación del bloque 
espaciador y deslice la paleta femoral de +0 mm o el 
adaptador 4 en 1 hasta que se libere por completo.

4. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El adaptador 4 en 1 es un complemento 
opcional al bloque espaciador.

 Nota: Los conjuntos de bloque espaciador se deben 
desmontar por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

Paso 3

Adaptador 4 en 1
(pieza opcional)Paleta femoral de +0 mm

Paso 3

Paso 2

Paleta femoral 
magnética de +9 mm

Paso 4

Paleta femoral magnética 
de +9 mm

Paleta femoral 
de +0 mm

Bloque 
espaciador

Cuña

Paso 1

Bloque espaciador

Cuña

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Conjuntos de bloque espaciador
Consulte el índice para obtener una lista de los  
números de pieza correspondientes.
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Paleta femoral de +0 mm

Tensor tibial

Paleta femoral magnética de +9 mm

Paso 4

Tensor femoral

Instrucciones de desmontaje
1. Presione el botón de liberación del tensor tibial y tire 

del tensor femoral hasta que se libere por completo.

2. Separe la paleta femoral magnética de +9 mm de la 
paleta femoral de +0 mm.

3. Presione el botón de liberación del tensor femoral y 
deslice la paleta femoral de +0 mm o el adaptador 
4 en 1 hasta que se libere por completo.

4. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: El adaptador 4 en 1 es un complemento 
opcional al tensor femoral.

 Nota: Los conjuntos tensores se deben desmontar 
por completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

Paso 1

Tensor femoral

Tensor tibial

Botón de liberación

Paso 3

Tensor femoral

Paleta femoral de +0 mm

Paleta femoral de +0 mm

Paso 2

Paleta femoral 
magnética de +9 mm

Tensor femoral

Adaptador 4 en 1
(pieza opcional)

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Conjuntos tensores
Consulte el índice para obtener una lista de los  
números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje
1. El calibrador tibial se debe desmontar tal y 

como se muestra a continuación para realizar 
la limpieza.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Guía del calibrador tibial
Número de pieza: 01.03001.639
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Instrucciones de desmontaje
1. Los tornillos pueden volver a montarse, pero las 

barras guía deben permanecer separadas para 
su esterilización.

Guía de alineación tibial distal montada

Separe las dos barras guía y retire los dos tornillos de fijación. No se necesita 

desmontar más el instrumento.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COLOCACIÓN 

Guía de alineación tibial distal INNEX
Número de pieza: 01.03001.727
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Instrucciones de desmontaje
1. Inserte el mango de la placa del medidor tibial 

en la estructura de la TASP montada. Para ello, 
presione el botón e inserte el mango en la cuña.

2. Retire la cuña de la parte superior e inferior. 
Para ello, tire del mango de la placa del 
medidor tibial para separarlo de la estructura 
de la TASP montada sin apretar el botón. Para 
evitar daños en la parte superior e inferior, no 
golpee ni aplique fuerzas de torsión al mango 
de la placa del medidor tibial durante la 
retirada de la cuña.

3. Separe la parte superior de la inferior.

4. Presione el botón del mango para separar 
el mango de la cuña.

5. Ha finalizado el desmontaje.

 Nota: La TASP se debe desmontar por 
completo para realizar la limpieza y la 
esterilización con vapor.

Parte superior de la TASP

Parte inferior de la TASP

Cuña de la TASP

Mango de la placa
del medidor tibial

Paso 1

Estructura de la TASP montada

Paso 2

Paso 4

Cuña de la TASP

Mango de la placa
del medidor tibial

Paso 3

INSTRUMENTOS PROVISIONALES Y DE PRUEBA 

Superficie articular tibial provisional (TASP)
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Signos de posibles fallos mecánicos
Debido a los múltiples ciclos de reutilización, es posible 
que los componentes de la TASP sufran daños que 
provoquen un fallo mecánico. Tras el desmontaje, 
evalúe los componentes en busca de daños y signos 
preliminares de fallo. Si observa daños, no utilice el 
dispositivo y póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para solicitar un recambio.

A continuación, se muestran signos preliminares de 
fallo asociados con las TASP que se han detectado en 
las pruebas internas.

PARTE SUPERIOR DE LA TASP Deformación en 
los bordes de la cola de milano

PARTE SUPERIOR DE LA TASP Fisuras a lo 
largo de la cola de milano

PARTE INFERIOR DE LA TASP Fisuras o grietas en las sujeciones centrales

INSTRUMENTOS PROVISIONALES Y DE PRUEBA 

Superficie articular tibial provisional (TASP), continuación
Consulte el índice para obtener una lista de los números de pieza correspondientes.
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Sujete el mango con una mano y mantenga 
pulsado el botón de bloqueo (figura 1).

2. Mientras mantiene pulsado el botón de bloqueo, 
retire el deslizador (figura 2).

3. Ha finalizado el desmontaje. La figura 3 muestra el 
adaptador de raspa desmontado.

Figura 3

Figura 1

Sujete 
por aquí

Sujete 
por aquí

Mantenga pulsado

Mango

Figura 2
Deslizador

MANGOS DE RASPA Y ACCESORIOS DEL MANGO DE RASPA 

Números de pieza: 01.00409.501, 01.00409.813
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Instrucciones de desmontaje
1. Desenrosque el cono y extráigalo de la abrazadera.

2. Ha finalizado el desmontaje.

Cono

Abrazadera

RETRACTORES Y RETENEDORES 

Conjunto de pinza de retención de cadera anterior
Número de pieza: 110032328
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Instrucciones de montaje
1. Enrosque el cono de nuevo en la abrazadera.

2. Ha finalizado el montaje.

RETRACTORES Y RETENEDORES 

Conjunto de pinza de retención de cadera anterior
Número de pieza: 110032328
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Instrucciones de desmontaje
1. Desatornille el tornillo y extráigalo del brazo 

del extensor.

2. Ha finalizado el desmontaje.

Tornillo

Brazo del extensor

RETRACTORES Y RETENEDORES 

Extensor de la longitud del mango del retractor de cadera anterior
Números de pieza: 110032329



110 | Manual de montaje y desmontaje del instrumental

Instrucciones de montaje
1. Atornille el tornillo de nuevo en el brazo 

del extensor.

2. Ha finalizado el montaje.

RETRACTORES Y RETENEDORES 

Extensor de la longitud del mango del retractor de cadera anterior
Número de pieza: 110032329
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Desatornille el tornillo de compresión y extráigalo.

2. Desatornille el tornillo de fijación del vástago 
destornillador y separe el tornillo de fijación del 
vástago destornillador.

3. Ha finalizado el desmontaje.

Figura 1

Tornillo de fijación

Tornillo de compresión

Vástago destornillador

DESTORNILLADORES Y LLAVES  

Destornilladores para tornillos de cadera cervical
Número de pieza: 110.51.250
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Instrucciones de desmontaje
1. El destornillador para el vástago de extensión 

se debe desmontar tal y como se muestra a 
continuación para realizar la limpieza.

DESTORNILLADORES Y LLAVES 

Destornillador Innex para el vástago de extensión
Número de pieza: 01.03001.575
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Instrucciones de desmontaje 
Instrucciones de montaje en el orden opuesto

1. Presione el perno con un dedo. Cambie la posición 
“Lock” (Bloqueo) a la posición “Open” (Abierta). 
Suelte el perno.

2. Dé la vuelta a la tapa. Para cerrar la tapa, presione 
de nuevo. Ponga el perno en la posición “Open” 
(Abierta). Gire hasta que el perno se bloquea 
en la posición “Lock” (Bloqueo). No se necesita 
desmontar más el instrumento. Solo lo hará el 
fabricante durante el mantenimiento.

DESTORNILLADORES Y LLAVES 

Número de pieza: 01.00409.820
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Notas



El contenido incluido en el presente documento está protegido por 
copyright, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual 
pertenecientes u otorgados bajo licencia a Zimmer Biomet o una de 
sus filiales, a menos que se indique lo contrario. Queda prohibida 
su redistribución, copia o divulgación en forma total o parcial sin el 
consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet. 

Este material está destinado a los profesionales de la atención sanitaria y a 
la plantilla de ventas y a los empleados de Zimmer Biomet. Se prohíbe su 
distribución a otros destinatarios. Zimmer Biomet no practica la medicina. 
La información que se presenta es de naturaleza general y no representa ni 
constituye ningún tipo de recomendación o asesoramiento médico, y está 
destinada exclusivamente para propósitos de educación médica.

Compruebe las aprobaciones de productos locales y consulte las 
instrucciones de uso específicas por producto. 

Si se detecta algún posible daño o desgaste durante los procesos de 
desmontaje y montaje aquí descritos, consulte el Manual de vida útil del 
instrumento reutilizable (documento número: 1219-GLBL).

©2021 Zimmer Biomet

www.zimmerbiomet.com
1258.4-GLBL-es-Fecha de emisión-08-04-2021
MC0000241748

Los marcados CE que se muestran anteriormente solo son válidos si 
la etiqueta del producto también cuenta con un marcado CE. Para los 
dispositivos de clase I de la UE, el marcado CE aparecerá sin el número de 
4 dígitos del organismo notificado.
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