INSTRUCCIONES DE USO TUBOS BUCALES
(Uso exclusivo Profesional)
1 INDICACIONES DE USO:
La prescripción de Tubos Bucales elegida, está diseñada para una corrección completa y coordinada de las arcadas dentarias
superior e inferior.
2 DERCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El Tubo Bucal hace referencia a la prescripción elegida, está compuesto por Tubos Bucales específicos para cada diente. Los
Tubos Bucales están programados para ajustar y posicionar individualmente cada diente hasta conseguir la oclusión corregida.
3 MATERIAL DE FABRICACIÓN
El Tubos Bucales están compuestos de acero inoxidable 17,4 Ph (Cr17Ni4Cu4Nb)
4 PREPARACIÓN:
4.1 Proteja el diente con una pasta de protección no aceitosa y sin fluoruro.
4.2 Lave con un pulverizador de aire/agua sin aceite. No permita que el paciente se enjuague.
4.3 Aísle el diente con rollos de algodón o protectores de goma y seque por completo con una fuente de aire sin aceite ni
humedad.
4.4 Grabado ácido del diente de 30 segundos.
4.5 Lave la superficie grabada durante al menos tres minutos.
4.6 Seque bien con aire utilizando aire sin aceite ni humedad. Después de secar las superficies grabadas del diente, éste
debería tener una apariencia escarchada, blanca y opaca.
4.7 Aplicación del primer sobre el diente. Aplique el sellador directamente sobre cada superficie seca y grabada. Quite el
exceso de sellador de resina con un cepillo o un chorrito de aire sin aceite ni humedad. Evite el contacto con la encía y otro
tejido sensible.
5 COLOCACIÓN DEL TUBO BUCAL:
5.1 Aplicación del adhesivo sobre la base del Tubo Bucal, extenderla de forma homogénea sobre ésta.
5.2 Posicionar el Tubo Bucal en el centro de la corona clínica, coordinando la inclinación del Tubo Bucal con la inclinación de la
corona clínica y paralelizando el slot con el plano oclusal corregido. Apoye el Tubo Bucal sobre el diente ejerciendo una suave
presión y acomode el Tubo Bucal. Presione firmemente para ubicar el Tubo Bucal pero no expandir toda la pasta de abajo del
Tubo Bucal. Quite cualquier exceso de pasta que sobre alrededor del Tubo Bucal.
5.3 Realice el fotopolimerizado del adhesivo desde dos direcciones (incisivo y gingival o medial y distal) durante 20 segundos
cada dirección para cada bracket. La punta de la guía de luz debe estar a 5mm de la superficie del diente.
ADVERTENCIA: utilice luz azul de polimerización, de un ancho de banda de alrededor de 470-480 nanómetros con un mínimo
de intensidad de 300 mW/cm2).
5.4 Los alambres preformados se pueden colocar inmediatamente después del fotopolimerzado..
6
RETIRADA DEL TUBO:
6.1 Utilizar el alicate específico de quitar Tubos Bucales.
6.2 Ejercer una fuerza oblicua-diagonal de cizallamiento entre el Tubo Bucal y la superficie del diente.
6.3 Retirar el adhesivo sobrante con una fresa mil hojas blanda a baja velocidad.
7 ADVERTENCIAS
7.1 Durante el proceso los dentistas y los asistentes deben usar guantes y protectores para los ojos.
7.2 No permita la contaminación, por saliva o por agua, de la superficie del diente grabado o de los Tubo Bucal.
7.3 Ponga atención a la codificación individual de cada Tubo Bucal antes y después de colocarlo, asegúrese que ha sido
colocado correctamente.
7.4 Revise las posibles interferencias oclusales, para evitar descemetados, abrasiones u otros problemas.
7.5 Si está planificado un tratamiento de flúor para la misma cita, aplique el flúor después de adherir el Tubo Bucal, con el
adhesivo esté totalmente fijado.
Información disponible electrónica en: www.bracket360/producto/Fichatecnica
En papel bajo demanda a: product@bracket360.com

