
Kit de aplicación de Vivostat® PRF  
Tarjeta de referencia rápida

APL 400 Series Las versiones en los idiomas locales están disponibles 
para su descarga en www.vivostat.com/qrcs
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PARTE 2 – CARGAR LAS JERINGAS, CEBARLAS E INICIAR LA APLICACIÓN

6. Verifique que 
la mezcla es la 
correcta en el 
papel de pH (de 
líquido a viscoso 
en 10-30 s)

2. Pulse el botón 
para empezar a 
cargar las 
jeringas

3. Premere il 
pulsante dello 
Spraypen 
oppure il pedale 
una volta per 
adescare

5. El cebado 
automático se 
detiene 
automáticamente y 
se muestran los ml 
y el modo de 
pulverización 

7. Preparado 
para la 
aplicación.

4. Apunte a la 
esquina 
inferior del 
papel de pH e 
inicie el 
cebado 
automático

1. Togliere il 
cappuccio 
dallo 
strumento 
Spraypen 

Viscous substance 
can vary in colours 
La sustancia 
viscosa puede 
variar de color 

NO haga 
contacto con el 
tejido, ya esto 
hará que se 
doble la punta 
del Spraypen

Evite tocar la 
sustancia 
inmediatamente 
después de la 
aplicación

Si va interrumpir la 
aplicación más de 5 
minutos, póngale la 
tapa al Spraypen

CONSEJOS ADICIONALES PARA LA APLICACIÓN 

Retire la tapa y 
limpie la punta del 
Spraypen antes de 
reanudar la 
aplicación

Aplique la 
pulverización 
realizando 
movimientos 
circulares a una 
distancia de 2-6 cm

PARTE 1 – PREPARAR EL DISPOSITIVO APLICADOR DESECHABLE Y LA UNIDAD APLICADORA
Accendere l’unità applicatore sul retro e collegare il pedale (se utilizzato)

2. Lleve el 
aplicador 
desechable y el 
papel de pH a la 
zona estéril

3. Saque el 
soporte de las 
jeringas de la 
zona estéril

4. Inserte las 
jeringas de pH 10 
y PRF en el soporte 
de las jeringas 

5. Gire el 
soporte de las 
jeringas hacia 
delante y hacia 
atrás (10 veces)

9. Cierre el 
protector

6. Cuando lo 
indique en la 
pantalla, abra 
el protector 

7. Inserte y 
coloque el 
soporte de las 
jeringas 

8. Introduzca el 
soporte de las 
jeringas en la cavidad
utilizando dos dedos

ESTÉRIL

PRECAUCIÓN:

1) Para evitar que burbujas de aire perjudiquen la mezcla, NO

empuje la aguja hasta el extremo del vial de pH 10 en el paso 1

2) Siga el paso 5 con cuidado de que no se asienten plaquetas en

el fondo, ya que son esenciales en el proceso de cicatrización

3) Si pasan más de 30 minutos después del paso 5, gire el

soporte de jeringas de nuevo: Pulse el botón de la parte superior

de la unidad aplicadora durante más de 4 segundos, saque el

soporte de las jeringas, gírelo, introduzca el soporte de jeringas

en la cavidad de recepción, cierre el protector y pulse el botón

durante más de 4 segundos.

ESTÉRIL

1. Ponga una jeringa 
de 21 G justo dentro 
del vial de pH 10 y 
extraiga líquido al 
interior de la 
jeringa de 1 ml 

Evite que se 
formen burbujas 
en la jeringa

Evitare la 
formazione di 
bolle d'aria 
nella siringa
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