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 COPYRIGHT y nombres de 

productos 
La creación, el diseño y las imágenes, así como 

las publicaciones en nuestra página, están 

sujetas a la ley de derechos de autor alemana. 

Cualquier uso más allá de la regulación legítima 

de los derechos de autor requiere un acuerdo 

por escrito del propietario mencionado 

anteriormente. Cualquier marca comercial 

utilizada puede ser una marca registrada y se 

utilizan sin considerar la concesión de libre 

utilización. 

Instrucciones de uso de los instrumentos universales Docklocs® 
1. Instrumento universal de cuatro piezas Docklocs A0020 

Misma funcionalidad que la herramienta LOCATOR® Core. Convence por sus funciones adicionales. Una superficie del manguito de retención de fácil limpieza y fricción elevada 

garantiza la retención segura del macho de repuesto en el instrumento. Esto facilita el inserto del macho de repuesto en el casquillo de anclaje de la dentadura. 

Manguito de retención 
(PEEK) 

Pieza terminal rosa dorado (acero 

inoxidable) 

Sección central (acero inoxidable) Punta (acero inoxidable) 

El manguito de retención se enrosca 

al extremo de la herramienta. Retiene 

el pilar Docklocs® en el instrumento 

cuando se inserta en el implante. 

La sección central del instrumento Docklocs® se 

utiliza para introducir el inserto de retención en el 

casquillo. Para hacerlo, la punta debe estar 

completamente desenroscada de la sección central. 

Con el extremo de la herramienta se introduce el 

inserto de retención presionando en el casquillo. Un 

encaje por fricción asegura que el inserto de 

retención se mantenga en su sitio. 

La punta se utiliza para retirar 

insertos de retención del casquillo 

de anclaje de la dentadura. 
La pieza terminal del instrumento se usa 

para insertar y extraer los pilares 

Docklocs® de los implantes o los 

análogos hembra de laboratorio. Está 
endurecida y refinada adicionalmente 

con un revestimiento de nitruro de 

carbono de circonio. 

Pieza terminal rosa dorado con manguito de retención 
Manguito de retención: El manguito de retención se enrosca a la pieza terminal. Retiene el pilar Docklocs® en el instrumento cuando se inserta en el implante. El manguito de retención 

puede desenroscarse de la pieza terminal fácilmente para su limpieza. Si no se requiere la función de retención, también puede usarse la pieza terminal sin el manguito. 

El manguito de retención es apto para su esterilización en autoclave. Pieza terminal: La pieza terminal tiene una toma hexagonal en la que puede insertarse el destornillador hexagonal A0025 
con una anchura de 1,25 mm. Puede insertarse un hilo de seguridad en el orificio transversal. 

Los productos marcados con ® son marcas 

comerciales registradas de sus respectivos 

fabricantes. 

Instrumento universal Clínica Docklocs A0019 
Esta herramienta está diseñada para su uso en clínicas dentales y su objetivo principal es el de sustituir los 
insertos de retención. 

Manguito de retención   Pieza terminal    Herramienta 
hex. de inserción 

3. Esterilización 
Nótese que todos los componentes se suministran SIN ESTERILIZAR. Antes del uso, se deben efectuar los siguientes procedimientos de esterilización. 

Para más información, consulte nuestras instrucciones de uso. 
Estas están disponibles en su distribuidor local y en la sección de descargas de nuestro sitio web. (www.medealis.de). 

PROFESSIONAL DENTAL SYSTEMS 

Sistema de anclaje 

Docklocs ® 

* Los tiempos de tratamiento indicados son los mínimos. El tiempo de operación es diferente y depende de los dispositivos utilizados. 

Si un instrumento puede desmontarse, debe limpiarse y esterilizarse en estado desmontado. 

4. Devolución, almacenamiento 

Los productos rotos o dañados no pueden devolverse. Mantenga todos los productos en su embalaje original durante su almacenamiento. Almacénelos a temperatura ambiente. 

Para más información, consulte nuestras instrucciones de uso.Estas están disponibles en su distribuidor local y en la sección de descargas de nuestro sitio web. 

(www.medealis.de). 

Instrumentos universales 

Método Procedimiento Temperatura Período mínimo de 
tratamiento 

Período de secado 

Vapor 

sobrecalenta

do 

Proceso de vacío 

(método fraccionado, 3 prevacíos) 
134°C 4 minutos 20 minutos 

Instrumento universal Clínica Docklocs A0019 

Punta (acero inoxidable) 

La punta se utiliza para retirar los insertos de 

retención del casquillo. Para hacerlo, la punta 

debe estar aflojada con dos vueltas completas. 

(Entonces se apreciará un hueco). 

 

Pieza terminal Clínica (acero inoxidable) 

La pieza terminal del instrumento Docklocs® se 

utiliza para introducir los insertos de retención en 

el casquillo. La punta no tiene que estar 

desenroscada de la sección central. Con el 

extremo, se introduce el inserto de retención 

presionando en el casquillo. Un encaje por 

fricción asegura que el 

inserto de retención se mantenga en su sitio. 

 

2. Instrucciones para retirar los insertos de retención 
Hueco  Para retirar los insertos de retención, la punta debe girarse en sentido antihorario (se 

apreciará un hueco). Esto garantiza que el pasador de liberación se encuentre en la 
posición correcta.  

 
A continuación, la punta se introduce verticalmente en el inserto de retención, en el 

casquillo. El inserto de retención se retira del casquillo con un ligero movimiento de 

inclinación. Los bordes afilados de la punta mantendrán el inserto de retención en la 

punta de la herramienta. Enroscando la punta en sentido horario a la sección central, 

el pasador de liberación se ve empujado hacia delante y libera el inserto de retención 

de la punta. 
                                                                                Pasador de liberación 

                                                                                            

                                                                                            Elemento retenedor para insertos de retención 

                                                                                            Una función especial de los instrumentos universales Docklocs es el encaje por fricción del inserto de    

                                                                                            retención en el instrumento. Mantiene los insertos de retención en su sitio durante la inserción en el  

                                                                                            casquillo de anclaje de la dentadura. Con el instrumento, es posible recoger directamente los insertos   

                                                                                            de retención del envase del juego MEDEALIS. 

 

  

 

      Hueco 
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