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E
Modo de empleo

Resina dual en color gingiva para la fijación de anclajes en
las prótesis de base acrílica.
1. Descripción producto:
ANCLACEM ATTACHMENT es una resina dual en color gingiva. Es apropiada para ser usada cuando se
requiere una excelente fijación en la mayoría de anclajes en sobredentaduras completas o parciales
fabricadas en base acrílica, especialmente indicada en anclajes tipo bola o tipo Locator®.

2. Especificaciones producto:
Primer curado fotopolimerizable: 40 segundos (fotopolimerización).
Tiempo total de curado (autopolimerización): 7 - 9 minutos.

3. Componentes producto:
1 jeringa ANCLACEM ATTACHMENT 8 g (Resina dual)
1 botellín 3 g Primer preparación resina
1 botellín 5ml Primer preparación metal
8 cánulas Anclacem attachment

4. Composición:
Diuretanodimetacrilato; 1,4 Butandioldimetacrilato
Total contenido (llenado): 75 % peso

5. Instrucciones de uso:
A) Preparación de la dentadura base:
1. Colocar el anclaje posicionándolo en el implante. Comprobar su correcta colocación y ajuste.
2. Marcar la posición de la parte del anclaje que debe ir colocado en la base de la prótesis
(ej: utilizando un rotulador o un spray de oclusión)
3. Utilizar una fresa apropiada para resina para realizar un hueco en la dentadura donde debe ir
colocado el anclaje.
NOTA: El hueco en la dentadura debe ser suficientemente profundo para permitir que el anclaje no entre en contacto con la
dentadura base y también para dejar suficiente espacio para el Anclacem Attachment.

4. Realizar un control del ajuste del anclaje en la dentadura (se puede realizar con silicona)
B) Aislar:
1. Aislar con vaselina todas las áreas que no deban ser cementadas (por ejemplo: el implante o la
superficie de la dentadura)
2. Colocar cera o plástico tipo dique de goma entre la parte del anclaje ajustada al implante y la parte
del anclaje que va cementada a la prótesis para así evitar que entre la resina Anclacem Attachment en
los márgenes gingivales alrededor del implante.
C) Preparación de la dentadura base:
1. Aplicar una fina capa de PRIMER PREPARACIÓN RESINA en la parte de la dentadura donde se fijará
el anclaje con la resina ANCLACEM ATTACHMENT con proceso de fotopolimerización (ej: 30 segundos
con lámpara LED)
D) Preparación del anclaje:
1. Después de la comprobación del posicionamiento correcto del anclaje, limpiar con alcohol. Aplicar el
PRIMER PREPARACIÓN METAL en el anclaje y dejar secar aproximadamente 1 minuto.
NOTA: No tocar la superficie después de haberlo limpiado.
E) Aplicación de ANCLACEM ATTACHMENT:
1. Aplicar ANCLACEM ATTACHMENT en el hueco realizado en la dentadura para posicionar el anclaje.
2. Introducir la dentadura en la boca del paciente y dejar que el paciente muerda realizando una leve
presión. Comprobar el correcto ajuste de la dentadura.
3. Fotopolimerizar con lámpara durante 40 segundos aproximadamente para acelerar el curado y
posteriormente esperar 3-4 minutos aproximadamente para sacar la dentadura de la boca del paciente.
NOTA: Sacar las cánulas cada vez después de su uso y cerrar la jeringa con el tapón para así proteger el producto de la luz.

F) Acabado y última comprobación:
1. Después de cementar el anclaje retirar el material aislante “tipo dique de goma” y pulir la superficie
de la dentadura con una fresa de carburo de tungsteno y posteriormente pulirla con una fresa tipo
disco de algodón.
2. Comprobar el ajuste de la dentadura y la correcta oclusión en la boca del paciente.

6. Advertencias:
Las propiedades físicas especificadas sólo pueden obtenerse si las fuentes de luz funcionan correctamente.
Le recomendamos revisar regularmente la intensidad de luz de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes.
Si un paciente presenta hipersensibilidad a uno de los componentes de este producto, se recomienda no
usarlo o hacerlo sólo bajo estricta supervisión médica. El dentista debe considerar las interacciones
conocidas y reacciones cruzadas del producto con otros materiales que ya están en la boca del paciente
antes de utilizar el producto.

, S.L. | Rubinstein, 2 Entlo 1ª | 08022 Barcelona
93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com

2ºC
35F

22ºC
71F

0434

Uso exclusivo del cirujano dentista y/o protésico (uso profesional).

