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Instrucciones Kois Plataforma Ajustable

1. Si se usa el articulador de vástago incisal curvo,
colocar el vástago en cero. Si se usa el articulador de
vástago recto, colocarlo en el anillo central.

2. Colocar la Plataforma Ajustable en la posición de
cero con el tornillo de ajuste.

3. Asegurar en su lugar con el tornillo de fijación.

4. Colocar la Plataforma Ajustable en la platina de
montaje del bastidor inferior del articulador. Colocar
la Charola Guía en la Plataforma Ajustable al alinear
los pernos sobresalientes de la Charola en los
agujeros de la Plataforma Ajustable. Asentar la
Charola totalmente plana en la Plataforma Ajustable.
U.S. Patentes 6,413,085 & 6,582,931
Patentes Pendientes Extranjero

1

L-KAP-SP REV 1

5. Acomodar el molde de estudio en las
impresiones de la Charola Guía. La Plataforma
Ajustable se vuelve ahora un sistema de soporte
de la horquilla de mordida incorporado. Adicionar
yeso a la platina de montaje y al molde para
montar el molde maxilar de la manera usual. Ha
sido diseñado para que los bordes incisales se
encuentren a 100 mm del eje.
6. Montar el molde mandibular de estudio de la
manera regular usando el registro interoclusal y
el Pedestal de Montaje Mandibular. Notar que el
frente del articulador puede ajustarse hacia abajo
con el vástago de soporte para controlar el yeso.

7. La pendiente y la inclinación del plano oclusal,
la línea dental media, la posición del borde incisal
y de los contornos gingivales se puede diagnosticar
ahora para simetría y balance.

8. Usando el tornillo de ajusto, ajustar la plataforma 3
mm hacia abajo de la longitud incisal a fabricar. El
molde está ahora suspendido por el vástago incisal 3
mm por encima de la guía encerada.

9. El técnico puede adicionar ahora cera o porcelana
hasta que toque la guía encerada para determinar la
longitud incisal a fabricar. La Guía Encerada de
Proporción Áurea puede usarse al mismo tiempo para
la anchura de los dientes.

Precisión en la escala vertical ± 0,1mm
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