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TRANSFORMACIÓN DE REVAX TI EXTRACORONARIO M 2
EN PRECI-CLIX
En caso de fracturas repetidas de partes macho puede ser indicado transformar una prótesis
parcial extracoronaria tradicional en una construcción PRECI-CLIX, porque es en esta zona que
las partes hembras reúnen las fuerzas.
Eso puede ocurrir sin problemas porque REVAX RE 0161 TI, RE 0175 TI, RE 0185 TI,
RE 0195 TI y PRECI-CLIX TI tienen el mismo diámetro interno de la parte hembra/macho.
CLINICA DENTAL
1.

Quite la parte hembra y el CEKA SITE del tenedor de hembra con una fresa cilindrica
diamantada resfriada.
2. La cavidad debe quedarse cilíndrica.
3. Limpie y se seque la cavidad.
4. Cemente una parte macho en titanio 1271 C con CEKA SITE en la cavidad.
5. Quite el excedente de composite después del endurecimiento.
6. Retire la combinación de la parte macho que está en la prótesis.
7. Adapte la entrada de la prótesis al diámetro de la nueva parte hembra (diámetro: 4,5 mm,
altura: 3,5 mm) y perfore la prótesis acrílica al nivel lingual.
8. Empuje con el auxiliar de inserción 1222 una parte hembra 1234 en el envoltorio en titanio
1235.
9. Complete la parte macho con el mantenedor de espacio 1251 B y después con la
combinación de parte hembra.
10. Mezcle una pequeña cantidad de acrílico autopolimerizable hasta obtener una masa
pastosa (de preferencia de un otro color que la base de la prótesis), aplíquelo en la
cavidad prevista para la parte hembra y posicione la prótesis. No deje ejercer fuerzas
masticatorias al paciente.
11. Quite el excedente de acrílico y el mantenedor de espacio después del endurecimiento.

Efectos secundarios, advertencias y precauciones

Los ataches están pensados para un solo uso.

Los productos no son estériles.

Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.

La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.

El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro
de los ataches.

La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el
bruxismo (rechinar los dientes).

A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los
productos utilizados en el archivo de paciente.
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No calentar los productos que contienen titanio.
No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.
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