
EASYMIX® shaker 
Dispositi vo estéril y cerrado para mezclado fácil 
de los componentes de resina acrílica

www.osarti s.deEASYMIX® shaker
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EASYMIX® shaker 
Sistema de mezclado 

El agitador EASYMIX® es un sistema cerrado y 
estéril para mezclar los componentes de resina 
acrílica (polvo y líquido) y transferirlo a las jeringas.

El dispositi vo se compone de
A  un contenedor plásti co
B  un tapón Luer lock y 
C  un embudo. 

Ventajas:
• Dispositi vo de mezcla cerrado para un mezclado

fácil de los componentes de la resina acrílica
• Transferencia limpia del cemento óseo PMMA

a las jeringas
• Posibilidad de llenar hasta 6 jeringas  de 3 ml

(p. ej. Jeringas SIS VerteStable®)

Fases de preparación:

EASYMIX® shaker

• Coloque el contenedor plásti co A  en una superfi cie plana y abra
el tapón luer lock B .

• Vierta el componente líquido en el contenedor.

• Vierta el componente de polvo en el contenedor.

• Cierre el tapón Luer lock con fuerza.

• Abra la conexión Luer lock reti rando el tapón y conecte la jeringa con el
Luer lock del tapón del contenedor plásti co.

• Gire el contenedor boca abajo y recoja la resina acrílica en el lado del
tapón. Pase la resina acrílica a la jeringa.

• Reti re la jeringa de la conexión Luer lock y rellene las jeringas
adicionales de la misma manera.

• Se suministra un embudo C  para facilitar el proceso
de llenado del polvo al contenedor A .

• El embudo se debe colocar en el extremo

• Agite el contenedor manualmente con fuerza durante al
menos 30 segundos (aproximadamente 2 golpes por
segundo) hasta que se logre una masa de resina acrílica
homogénea.

• La fase de mezcla se puede ampliar si es necesario.
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