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Del polvo a
la pasta

Paso A

Para conservar el

alginato en perfecto

estado, guárdelo en

el recipiente de

almacenamiento de

Cavex protegido de

la luz y del aire.

Empiece removiendo

el polvo de alginato

para desapelmazarlo.

Paso B

Tome la cantidad de

polvo correcta (una

cuchara de medida

Cavex rasa). Añada

la cantidad correcta

de agua a tempera-

tura ambiente con la

botella dosificadora

de Cavex.

Paso C

Eche el polvo y el

agua en la cubeta de

mezcla Cavex, hecha

de material flexible.

Remueva durante 10

segundos hasta que

se haya absorbido

toda el agua. Presione

la espátula con

fuerza contra el lado

flexible hasta que

desaparezcan todos

los grumos y la

pasta quede perfec-

tamente homogénea

La receta para una impresión perfecta

Dosis recomendada

maxilar superior

Dosis recomendada

maxilar inferior
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De la pasta a

la impresión

Paso D

Llene la cubeta con

la pasta de alginato

y marque la oclusión

en la cubeta con el

dedo humedecido.

Paso E

El dentista debe

colocar la cubeta en

la boca del paciente,

esperar a que la pasta

fragüe y luego retirar

la cubeta con un

movimiento rápido y

suave.

Paso F

Enjuague la cubeta

de impresión con

agua fría y déle unos

golpecitos secos para

que se desprendan

las gotas. Desinfecte

la impresión, enjuá-

guela otra vez y

golpéela suavemente

contra la mano.

Y el último paso:

al laboratorio

Coloque la cubeta

aún húmeda en una

bolsa de plástico sin

añadir agua, algodón

húmedo ni otros

humidificadores.

Cierre la bolsa her-

méticamente para

conservar la hume-

dad atmosférica.

Solicite los alginatos y accesorios Cavex a su proveedor de productos de odontología.

Para más información acerca de la composición y las aplicaciones de los productos,

póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Cavex, en el número

+31 23 530 77 00, o visite el sitio web www.cavex.nl.
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