ACTUALIZACIÓN

TÉCNICA
TECHNICAL UPDATE
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PRODUCTOS ZEST
TÉCNICAS DIRECTAS DE PROCESADO PARA EL SISTEMA DE
ANCLAJE PARA PROTESIS REMOVIBLES LOCATOR R-Tx®
La Técnica directa de procesado del Sistema de Anclaje LOCATOR R-Tx es
un procedimiento delicado, que si no se ejecuta correctamente podría alterar
la función y longevidad del Anclaje LOCATOR R-Tx y de la sobredentadura.
A continuación se indican los pasos que deben seguirse al procesar el Anclaje LOCATOR R-Tx directamente en boca.

1

Verifique el ajuste pasivo de la sobredentadura sobre los capuchones comprobando que
no hay interferencia con el acrílico. Se debe
confirmar visualmente con el uso de pasta de
marcado.

2

Deposite una pequeña cantidad de CHAIRSIDE “Attachment Processing Material” alrededor de cada Capuchón y en las zonas aliviadas
de la prótesis.
También se recomienda practicar un orificio
por lingual para eliminar el exceso de material.

3

Asiente la sobredentadura sobre los Capuchones y manténgala en su posición con una
“ligera presión con los dedos”, únicamente.
Siga aplicando una presión bilateral uniforme
ligera, mientras el Material CHAIRSIDE fragua.
Se puede utilizar una lámpara para acelerar el
proceso de curado.
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PICK-UP PROCEDURES
■ No comprima demasiado el durante el
procesado o mientras el Material
CHAIRSIDE se ajusta.

■ Se requiere una ligera presión para
garantizar un correcto posicionamiento de
la sobredentadura sobre el tejido blando.

■ No haga morder al paciente con fuerza
durante el procesado.

■ Tampoco es recomendable que la sobredentadura no ejerza presión. Podría causar
el fulcro de los Abutments LOCATOR R-Tx,
lo que la conviertiría en una prótesis
implanto-soportada.

■ Un exceso de presión pude causar un
efecto rebote del tejido blando y contribuir
al desalojo parcial de la sobredentadura de
los Abutments LOCATOR R-Tx.

HIGIENE Y MANTENIMIENTO
La limpieza es fundamental. Conservar los Abutments LOCATOR R-Tx limpios y sin
placa/alimentos/restos garantiza seguridad en la sobredentadura y prestaciones
duraderas del Sistema de Anclaje LOCATOR R-Tx.

1 Enseñe a los pacientes a cepillarse Los
Abutments LOCATOR R-Tx con un cepillo de
cerdas suaves. Preste especial atención en la
doble retención, -las muescas inferiores deben
estar siempre limpias.

2

Para una mejor limpieza, se puede utilizar
también Hilo dental en las muescas de los
Anclajes.
NOTA: Los pacientes que sumerjan la dentadura en disolución de limpieza, deben hacerlo
únicamente durante 15 minutos. Se pueden
usar soluciones como Polident o Efferdent.
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Un tiempo excesivo de inmersión puede
afectar negativamente a las prestaciones de
las Retenciones.
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