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El Sistema de campo seco NOLA
logra una presentación totalmente seca y expone 

completamente ambos arcos dentales para obtener 
resultados de unión superiores.

• AHORRA TIEMPO EN EL CONSULTORIO
• REDUCE EL REPEGADO

• PREVIENE RETRASOS EN EL TRATAMIENTO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encaje los separadores de las mejillas, con el 
reborde con orificios hacia usted, en los orificios 
del soporte del conector flexible. Ajuste 1/4 de 
vuelta para que cada abertura de los separadores 
de mejillas esté una frente a la otra y el reborde 
distal no esté frente a usted.

PROTECTOR DE LENGUA
Conecte el tubo 
bilateral a los 
adaptadores 
dentados en la 
parte superior de 
los orificios de 
entrada.

adaptador dentado

separadores de mejillas ajustables

conector flexible

tubo de succión bilateral de 
bajo o alto volumen

conector en 
“Y” de succión 
central con 
adaptador de 
bajo volumen 

protector de lengua

reborde distal

soporte en “C”

SEPARADORES DE MEJILLAS
Sujete el conector 
flexible con una mano, 
con las piezas con 
orificios en dirección 
contraria a usted, de 
modo que los soportes 
en “C” de retención 
del tubo se abran en 
dirección contraria.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA DE CAMPO SECO 
NOLA DE GREAT LAKES
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
El sistema de campo seco se envía sin 
esterilizar. Es importante que lo esterilice 
antes de su uso. Revise las instrucciones de 
esterilización adjuntas.

Antes de la esterilización, purgue el sistema 
de saliva y residuos. Con el sistema todavía 
conectado, introduzca con fuerza la 
solución por el conector en “Y” usando una 
jeringuilla de purgado.

Desmonte el sistema antes
de la esterilización.

La inserción del brazo 
conector puede desgastarse 
con el uso regular y puede 
provocar que el protector 
de lengua se deslice. Hay 
repuestos disponibles.

NOTA:  EL SISTEMA DE CAMPO SECO NOLA SE CONSIDERA NO RETORNABLE Y NO REEMBOLSABLE UNA VEZ QUE 
SE HA COLOCADO EN LA BOCA, A MENOS QUE  SE DETERMINE QUE EL PRODUCTO ES DEFECTUOSO.

INSTRUCCIONES DE INSERCIÓN EXTRACCIÓN DEL SISTEMA DE CAMPO SECO

Acerque los separadores de mejillas y 
retire toda la unidad mientras todavía 
esté conectada.

Después de retirarla, no deje el 
protector de lengua conectado a 
los separadores de mejillas. Los 
separadores de mejillas al final se 
separarán del protector de lengua.

Coloque los tubos sin 
apretar detrás de los 
puestos de retención. 
Si tira de ellos con 
demasiada fuerza, el 
tubo forzará la lengua 
contra la mandíbula y 
causará molestias al 
paciente.
Coloque el tubo de 
succión alrededor 
de los soportes en 
“C” de retención del 
tubo en el exterior del 
conector flexible.

Doble el conjunto separador de mejillas/
conector flexible e insértelo en la 
boca del paciente. Pida al paciente 
que mantenga los labios alrededor del 
separador.

Coloque el protector 
de lengua sobre la 
lengua, colocando 
cada cursor en “T” del 
brazo conector en los 
canales del separador 
de mejillas.
Indique al paciente que coloque su 
lengua en el protector de lengua y que 
la relaje. Una vez que el paciente esté 
relajado, el protector de lengua se 
asentará en la base de la boca.

Conecte los tubos de succión al 
conector en “Y” y conéctelos a un 
evacuador de alto o bajo volumen.

Los cursores en “T” del brazo conector 
ahora se pueden empujar de vuelta 
hacia los canales del separador de 
mejillas moviéndolos hacia atrás hasta 
que los tubos de succión estén detrás 
del último diente.
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