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ISTRUCCIONES DE USO 

“ 
INSTRUCCIONES DE USO, DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO  MÉDICO  
 
El dispositivo médico  CAM-Ti5 Discos de aleación de titanio para odontología codificado como 
sigue: cd-xx (xx puede variar de 01 a 11 en función de la altura del disco, las instrucciones son las 
mismas para todas las variantes). El disco es una aleación dental a base de titanio conforme a la 
norma ISO 5832-3_2016, destinada a ser mecanizada con fresas de control numérico para la 
producción de componentes protésicos implantatorios. 
 
Se puede utilizar el CAM-Ti5 para la realización de elementos con secciones finas expuestas a altas 
solicitaciones como coronas revestidas estéticamente, puentes de gran extensión o pequeñas 
secciones, barras, fijaciones, ganchos.  
 
El CAM-Ti5 es para uso profesional, especialmente para técnicos  y protésicos dentales.  
 
 
La composición de la aleación es la siguiente: 
 

Elemento Composición  % [m/m] 

Aluminio 5.5 – 6.75 

Vanadio 3.5 – 4.5 

Hierro 0.3 max 

Oxigeno 0.2 max 

Carbono 0.08 max 

Nitrógeno 0.05 max 

Hidrógeno 0.015 max 

Titanio Parte restante 

 
La aleación cumple completamente con la norma ISO 5832-3:2016 “Implants for surgery — 
Metallic Materials, Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy” 
 
MECANISMO DE ACCIONES Y PRESTACIONES 
 
El material debe ser trabajado por una fresa CAD/FAO con control numérico para realizar los 

numerosos componentes del sector dental.  

Una vez programado el trabajo con el software específico de la fresadora, el disco debe colocarse en 

su portadiscos y fijarse de forma que permanezca inmóvil durante el proceso. 
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Los componentes pueden ser moldeados y/o afinados con fresas específicas para el trabajo del 
titanio (ATENCIÓN: no dejar bordes o aristas). Se aconseja dirigir los instrumentos a la superficie 
en una sola dirección para evitar solapamientos de material. También recomendamos no exceder 
el número máximo de revoluciones aconsejado por el fabricante de los instrumentos.  
 
Antes de que se efectuan cualquier revestimiento estético, proceder a la limpieza de los 
componentes ; se dejan las modalidades a la experiencia del usuario. 
 
FORMATO DE LA CONFECCIÓN 
 
La confección contiene un único disco de aleación de titanio CAM-Ti5. 
 
MODO DE MANIPULACIÓN Y USO 
 
Las aleaciones de titanio, por su naturaleza intrínseca, tienen resistencia a la corrosión gracias a la 

capa de dióxido de titanio que se crea inmediatamente después del trabajo; no obstante, es 

necesario mantener el dispositivo médical en su confección hasta su utilización, protegido de la luz 

directa del sol y de la humedad, ya que los datos que figuran en la etiqueta de la confección podrían 

no corresponder, y en muy raros casos, el material en sí podría dañarse. 

PRECAUCIONES 

− Cumplir las instrucciones de uso. 

− Cumplir el uso previsto y descrito en la descripción del dispositivo médico .  

− El acabado manual del componente puede ser necesario después del procesiamento. 

− El componente puede estar revestido de resinas y compuestos (en este caso, respetar 
las indicaciones de sus productores).  

− El Dispositivo Médico sólo debe ser utilizado por técnicos dentales especializados. 

− Limpiar el elemento final antes de su uso. 

− No refundice los residuos del disco. 

− No exponer el material a temperamentos superiores a 800 ºC, la microestructura 
podría modificarse.  

− Los vapores metálicos y el polvo metálico son nocivos para la salud cuando se inhalan, 
por lo que siempre se debe utilizar un sistema de aspiración y/o máscaras de 
protección adecuadas durante las operaciones.  

− El riesgo de incendio persiste durante el procesiameyno de titanio y aleaciones a base 
de titanio.  
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− La fresadora de control numérico debe utilizarse con el empleo constante de líquido 
refrigerante/lubricante. 

− Nunca use ácido fluorhídrico.  
 

EFECTOS ADVERSOS Y CONTRAINDICACIONES 
 
Al ser una aleación dental, el dispositivo no presenta contraindicaciones cuando se utiliza para el 
uso previsto y descrito en las instrucciones.  
 
EL Dispositivo NO debe utilizarse para fabricar componentes que no estén destinados al sector 
dental, ya que los demás ámbitos médicos NO han sido tenidos en cuenta por su productor. 
 
SISTEMA  DE CONSERVACIÓN 

El dispositivo debe mantenerse protegido de la luz solar directa y de la humedad.  
 
LIMITES DE USO 

El dispositivo médical está destinado a un uso conforme al descrito en el apartado "INDICACIÓN 
DE USO, DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICAL". Queda prohibida cualquier 
otra utilización, en particular la realización de componentes no destinados al sector dental.  

 

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS 

  
 

 
 
 

 
 
 

   

Fabricante del dispositivo médical 

Fecha de fabricación 

Número de lote 

Número de catálogo del dispositivo médical 
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TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 
 
Los residuos del proceso  y los posibles componentes fabricados con el dispositivo médical 
deberán eliminarse de conformidad con la legislación nacional. 
“ 
 

Revisión 2 del 18 Marzo 2020 
Aprobado por el RSG, Dr Lucia Magistrati 

No utilizar si la confección está dañada 

Conservar al abrigo de la luz 

Conservar al abrigo de la humedad 

Atención:  consultar las instrucciones para las advertencias y precauciones 
antes de su uso 

Leer las instrucciones antes de su uso 


