
Manual de mantenimiento y Garantías



• Estimado/a usuario /a: Jinme es una pieza de mano de 
alta calidad y tecnología y nuestra idea es darle algunos 
consejos para que pueda extender su vida útil. Este 
instructivo presta información sobre los cuidados necesarios 
y las consecuencias de un mantenimiento incorrecto a través 
de descripciones sencillas e imágenes. Jinme se toma las 
quejas muy en serio y las investigaciones han puesto de 
manifiesto que es posible evitar muchos efectos con un 
reprocesamiento correcto de las piezas de mano.

Garantía:  1 año de garantía por defectos de fabrica para todas 
las piezas de mano jinme

Casos donde no aplica la Garantía

1.- Golpes o abolladuras en los cabezales de las piezas de mano
2.- Fresas atascadas por no cumplir con medidas y estándares requeridos 
3.- Rodamientos con comprobada falta de lubricación o exceso de uso
4.- Taponamientos por exceso de oxido o residuos de agua suministrada
5.- Contra ángulos con comprobada falta de lubricación o exceso de uso



1 Piezas de mano rotatorias con ejes intactos
Si utiliza fresas dentales no aprobadas por Jinme, la pieza de mano puede sufrir daños
sustanciales. Estos daños incluyen: defectos en el sistema de sujeción o en el eje de la
fresa.
Fresas/ranuras desgastadas o dañadas
(es posible sentir las ranuras pasando una uña a lo largo de los ejes)

2 Longitud y dimensiones de las fresas

Para obtener información del fabricante acerca de la longitud, el diámetro, la forma del
eje y la velocidad máxima, consulte las instrucciones de uso correspondientes

El eje de la fresa dental:
El eje de la herramienta dental debe ser liso a lo largo de la longitud mínima de
enganche del eje.
• La longitud de enganche mínima del eje de las turbinas “Mini” es de 9 mm
• La longitud de enganche mínima del eje de las turbinas estándar es de 11 mm

Consecuencias del no cumplimiento con las especificaciones del fabricante:
• La fuerza de retención sobre la fresa puede ser demasiado baja a causa de un eje
desgastado y la fresa se puede soltar durante el tratamiento.
• El eje puede girar libremente y destruir la sujeción.
Las herramientas dentales pueden caerse.
• Los rodamientos de bolas, los engranajes y la sujeción pueden resultar sobrecargados 
(por ejemplo, porque las herramientas dentales pueden ser demasiado largas).
• Un eje con un receso o una ranura puede encallarse en la zona de enganche de la
pieza de mano.



3. Separación de coronas y puentes
Los fabricantes de fresas dentales ofrecen materiales de coronas específicos para
distintos tipos de fresas. Por ejemplo, recomiendan una fresa especial hecha de 
metal duro para coronas hechas de metal o cerámica blanda, mientras que se 
recomienda una fresa de diamante para las coronas de zirconio. Respete la 
velocidad recomendada por el fabricante de la fresa o el separador de coronas. 
En caso de separadores de coronas con dientes rectos o cruzados, con mucha 
frecuencia, la velocidad recomendada es menor que con separadores de coronas 
recubiertos de diamante.

¡Si el separador de coronas se encalla en el diente, detenga la pieza de mano inmediatamente!
Si se recomiendan separadores de coronas dentados, es preferible optar por herramientas con 
dentada cruzada porque las fresas con dientes rectos tienden a encallarse con más frecuencia 
en el material de la corona. La parada abrupta que se produce al encallarse, somete al sistema 
de sujeción de la pieza de mano del contra ángulo o la turbina a una fuerte tensión y la sujeción 
y el separador de coronas se pueden desgastar más rápidamente

Sea cual sea el tipo de separador de coronas que se utilice, si la presión de 
contacto es demasiado elevada, también se desgastará el sistema de sujeción 
más rápidamente. Jinme recomienda una fuerza de contacto de 2-3 N.
La vida útil de una pieza de mano recta y en contra ángulo o una turbina depende 
deforma notable de la lubricación del sistema de sujeción, los rodamientos de 
bolas y el engranaje. Jinme recomienda cambiar la pieza de mano en caso de que 
la duración del tratamiento supere un tiempo de 20 minutos.

4. Extraer la fresa

La sujeción no debería estar sometida a ninguna carga durante el 
almacenamiento con el fin de prolongar su vida útil. Almacenar piezas 
de mano con las fresas dentales puede ocasionar riesgo de lesiones o 
infección.

Cierre el anillo de tensión de la pieza de mano.
No use la pieza de mano nunca con el sistema de sujeción abierto. Eso provocaría 

una avería o un atasco.

No accione nunca el pulsador mientras utilice el dispositivo.
No accione ni frote nunca el pulsador de la turbina, de la pieza de mano recta o del
contra ngulo mientras la pieza de mano esté rotando, ya que se puede provocar un
desgaste excesivo en el motor/rotor y daños en el pulsado o en la sujeción



Las posibles consecuencias de
accionar el pulsador durante el
funcionamiento incluyen:
• El pulsador se puede calentar en exceso.
• Avería del pulsador.
• La sujeción no se suelta o lo hace con
dificultad.
• Partículas abrasivas metálicas de la tapa
podrían introducirse en los rodamientos
de bolas.

No coloque nunca el pulsador cerca de la mejilla del paciente.
La fricción entre el pulsador y el sistema de sujeción genera un calor que puede
provocar lesiones por quemaduras en las membranas mucosas

Lubricación del rodamiento de bolas:
La lubricación insuficiente de los rodamientos de bolas puede provocar 
signos de desgaste excesivo que pueden dañarse. Para evitar daños 
secundarios, sustituya los rodamientos de bolas defectuosos lo antes 
posible

Signos de rodamientos de bolas defectuosos son:
• Ruido elevado durante el funcionamiento.
• Funcionamiento desigual.
• La pieza de mano se atasca completamente.
• Fuerte aumento de la temperatura

Incluso aunque se omita la lubricación una vez, en especial después de 
una limpieza interna, esto puede dar lugar a daños precoces en el 
rodamiento de bolas



5. Prevenir daños causados por caídas
Compruebe la pieza de mano visualmente para detectar posibles 
cambios durante el reprocesamiento con el fin de proteger la pieza de 
mano y al paciente

Procedimiento para detectar daños a causa de una caída de la pieza de mano:
• La inspección visual para buscar daños externos revela una deformación.
• Una prueba de funcionamiento revela ruido de funcionamiento o calentamiento
excesivos.
Si no está seguro de que haya daños a causa de una caída de la pieza de mano, 
póngase en contacto con el proveedor para prevenir daños secundarios
• Estos daños pueden deformar diseño de dispositivo de irrigación triple, generando 
Filtraciones de agua que terminan saliendo por acople de la manguera.

6. Desinfección

No sumerja el instrumento nunca en un baño
ultrasónico, ya que:
• Esto puede destruir los rodamientos de bolas.
• Pueden producirse otros defectos técnicos en la
pieza de mano.



7. Cuidados en la lubricación
La vida útil de una pieza de mano, contra ángulo o turbina depende 
en gran medida dela lubricación del sistema de sujeción, los 
rodamientos de bolas y el engranaje. 
1. Realizar la lubricación del producto de manera constante 

después de cada uso, es decir, después de cada limpieza y 
desinfección.

2. Lubricar antes de cada esterilización. 

Se recomienda limpiar y realizar el mantenimiento de la pinza 
(Chuck)  de sujeción una vez por semana. Si se utiliza la pieza de alta 
de forma intensiva (p. ej., para separar coronas), se recomienda una 
lubricación más frecuente.

8 Eliminación de atascos
1. Piezas de mano
Los canales de pulverización se pueden atascar debido al grado de dureza del 
agua. Si sale poca agua por las aberturas de pulverización, compruebe si los 
canales de pulverización están sucios y límpielos según sea necesario.
Si hay poca agua, el sobrecalentamiento puede causar daños en el diente y la 
pulpa.
Solución a corto plazo:
Limpie las boquillas de pulverización utilizando las agujas específicas para 
boquillas suministradas por el fabricante. No utilice una aguja para canal dental 
(limas) para pincharlas boquillas de pulverización, ya que puede dañar los canales 
de pulverización agrandándolos mas de lo normal.
Pieza completamente taponada:
Si la pieza se encuentra completamente tapada enviar a su departamento técnico 
seleccionado.

Precaución: no coloque nunca la pieza de mano en un agente descalcificador ni la
pulverice con un agente descalcificador, ya que hacerlo puede provocar corrosión.


