Instrucciones para el Montaje de
Modelos de Estudio Bioestético

M Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841

Estas instrucciones se aplican a los articulos: h2605, 2625

Los modelos tienen el adaptador asegurado al modelo maxilar cuando son
enviados a su oficina.
1. Colocar el articulador con análogos de 1.5 mm y girar a 6. Colocar el perno incisal en “0”. Cerrar el
gancho central.
2. Juntar el modelo maxilar al bastidor superior del articulador.
3. Usar el pedestal del montaje mandibular para apoyar el articulador de cabeza.
4. Abrir el articulador y colocar, ya sea una platina de montaje regular o magnética en el bastidor
inferior del articulador.
5. El modelo mandibular tiene, para retención, tres perforaciones en el molde con tornillos en
cada perforación.
6. Ocluir el modelo mandibular con el modelo maxilar.
7. Se recomienda usar dos bandas elásticas de 3.75 cms durante el procedimiento de montaje
para prevenir movimientos de los modelos durante el montaje del modelo inferior.
8. Cerrar el bastidor inferior para revisar la cantidad necesaria de piedra de montaje para montar
el modelo.
9. Mezclar piedra blanca de montaje hasta que tenga una consistencia blanda, cremosa.
10. Usando espátula, verter primero la piedra de montaje alrededor de los tornillos de montaje,
asegurándose de que no queden huecos. A continuación, verter piedra en la platina de montaje
y cerrar el articulador. ¡IMPORTANTE! Al cerrar el articulador, asegurarse de que el vástago
incisal se acomoda en la tabla incisal azul. Permitir que endurezca la piedra inicial.
11. Adicionar más yeso de la orilla del vestíbulo a la orilla de la platina de montaje y suavizarla con
los dedos en agua corriente. Para una mejor presencia, usar lija con agua corriente para
suavizar la superficie.
12. Si está usando platinas de montaje regulares, sus modelos están montados y listos para usar.
13. Si está usando platinas magnéticas de montaje, siga los siguientes pasos para montar el
modelo maxilar.
14. Remover el modelo maxilar del articulador.
15. Usando un destornillador Phillips, remover los dos tornillos que unen el adaptador al modelo
maxilar.
16. Remover el adaptador y colocar los tornillos en las perforaciones del modelo para retenerlo.
17. Colocar la platina magnética de montaje en el bastidor superior del articulador.
18. Ocluir el modelo maxilar con el modelo mandibular montado.
19. Montar el modelo maxilar siguiendo los pasos 8 a 11.
20. Sus modelos están montados y listos para usarse.
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