Sistema de impresión

®

Encode®

Recomendaciones de laboratorio
1a.

1a. Inspeccione el modelo para asegurarse de que sea una impresión exacta
del pilar de cicatrización BellaTek® Encode. Las impresiones de los pilares
de cicatrización BellaTek Encode deben ser claramente visibles.

1b.

1b. Toda la circunferencia debería estar 2 mm por encima del tejido blando
(1 mm como mínimo). Los códigos deben ser visibles y carecer de
roturas, desgarros, burbujas o distorsiones.
2a. Use escayola de baja expansión. Para permitir un escaneo adecuado, el
modelo debe posibilitar que:
2a.

3.

2b.

2b. El pilar de cicatrización BellaTek Encode sea visible y muestre 1 mm del
cuello, que haya una superficie oclusal sin defectos y una vista clara del
tejido circundante. No debería haber poros ni burbujas en la escayola.
Pese y mida la escayola y el agua según las instrucciones del fabricante.
Deje que la escayola fragüe completamente. No invierta ni monte los
modelos de forma prematura.
3.

Se deben utilizar modelos sólidos con al menos 2 cm de base de escayola
para acomodar la longitud del análogo del implante que se colocará. Utilice
sólo modelos sólidos sin pins. No seccione los modelos. No utilice
placas ni pins. Las placas y pins (de metal o plástico) no son aceptables
en los modelos, ya que causarán daños al equipo y pueden destruir el
modelo.

4.

Monte los modelos sobre un articulador compatible con las placas de
montaje Adesso® Split utilizando el registro de mordida. Use placas de
montaje Adesso Split genuinas, que no presenten daños; no vacíe un
modelo de placas.

4.

100 mm

• L os articuladores compatibles con las placas de montaje magnéticas
Adesso Split permiten lograr reproducibilidad en la articulación, y
se usan para que el laboratorio no necesite enviar los articuladores
a
. Se seleccionaron las placas Adesso Split debido a su
disponibilidad global para los clientes. Por consiguiente, se requieren
articuladores compatibles con las placas Adesso Split.
• E ntre los articuladores compatibles con las placa Adesso Split están los
articuladores Baumann y los de la serie Stratos® de Ivoclar, disponibles
en los siguientes proveedores: Accu-liner, DUS Dental U, Servo Dental,
Tech Quest o visite http://www.baumann-dental.de.
• D
 ebe utilizarse únicamente un articulador correctamente calibrado.
Póngase en contacto con el fabricante para obtener el dispositivo de
calibración.

Vaya al paso 5 en la página siguiente. ➦
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Recomendaciones de laboratorio (cont.)
5.
Placa de montaje
magnética Adesso Split

Pin incisal en la parte
superior del brazo

50 mm
50 mm

a. A
 rticule los modelos utilizando un registro de mordida y fíjelos en
posición. Coloque los modelos en un articulador calibrado con placas
Adesso® Split en posición vertical. Fije la placa plástica de montaje a la
placa magnética.

Línea media
alineada con
el borde
incisal

b. C
 oloque los modelos articulados en el centro de las placas de montaje.
Sujete los modelos mientras aplica las placas de montaje. No utilice un
arco facial durante este procedimiento de montaje. No ajuste la placa
de montaje magnética. Aplique material de base de escayola para fijar la
placa plástica al modelo articulado y espere a que fragüe. Repita el proceso
para realizar el montaje en la placa inferior. La altura de cada modelo
montado no puede exceder los 50 milímetros (altura total combinada
de 100 mm).

Pin incisal
asentado en
el zócalo

5a.

Los modelos deben centrarse sobre las placas de montaje. El escáner
lee dónde están situadas las placas. Si el modelo está descentrado con
respecto a la placa, no se escaneará correctamente.

No ajuste la rueda.
Si se ajusta, el
articulador no estará
calibrado. La rueda debe
estar en la posición trasera.

Use el formulario de orden de trabajo BellaTek® Encode disponible
online. Las órdenes de trabajo deben ser legibles, estar completas e
incluir el número de cuenta, nombre de la cuenta, ID del paciente, código
postal del odontólogo, tipo de margen, posición y notas adicionales
relacionadas con el caso.

100 mm
Para fijar los
modelos se
utiliza material
de revestimiento

• L as órdenes de trabajo incompletas o ilegibles, o no usar la última
versión del formulario de órdenes de trabajo, son causas comunes de
los retrasos en los casos.
• E
 nvíe el modelo maestro, el modelo antagonista y el registro de
mordida junto con el formulario de orden de trabajo. No envíe los
articuladores, ya que no son necesarios, son pesados, pueden sufrir
daños y aumentarán los gastos de envío.

5b.

6.

6.

Para modelos con múltiples unidades, se recomienda una estructura de
prueba metálica o de resina acrílica.

No disponible en todos los mercados.
Por favor consulte a su representante local
ventas sobre la disponibilidad.
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BellaTek, BelleTek design y Encode son marcas registradas de BIOMET 3i LLC. Providing Solutions – One Patient At A Time es una marca comercial de BIOMET 3i LLC.
Adesso es una marca registrada de Baumann Dental GmbH. Stratos es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG. ©2013 BIOMET 3i LLC.
Todas las marcas comerciales son propiedad de BIOMET 3i LLC, salvo que se especifique otra cosa. Este material está destinado a los clínicos exclusivamente, y NO para su distribución
a los pacientes. Este material no se debe redistribuir, duplicar o divulgar sin el expreso acuerdo por escrito de BIOMET 3i. Para mayor información sobre el producto, incluidas
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos, consulte el prospecto de producto y el sitio web de BIOMET 3i.
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