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ORTHO BRACKET PASTE LC*
Sistema de adhesión de ortodoncias por fotocurado
INFORMACIÓN GENERAL

ORTHO BRACKET PASTE LC es un sistema de adhesión directa de ortodoncias por fotocurado. Este sistema combina una adhesión
micromecánica al esmalte y una adhesión química entre ONE-STEP y ORTHO BRACKET PASTE LC, lo que genera una fuerza de adhesión
máxima de todos los tipos de dentición a las ortodoncias de cerámica, metal o plástico. Además de sus sobresalientes propiedades adhesivas,
ORTHO BRACKET PASTE LC permite la colocación inmediata de los arcos de alambre después de que la pasta haya sido curada, lo que reduce
el tiempo de asentamiento y aumenta la satisfacción del paciente.
®*

Indicaciones para su uso:
Adhesión de ortodoncias
Advertencias:
• El ácido fosfórico que contiene el grabador es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca sobre
la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden producir lesiones. Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante
cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con bastante agua
durante varios minutos.
• Cuando se utilicen adhesivos dentales, la contaminación con saliva afectará seriamente a la adhesión a la dentina.
• ONE-STEP es sumamente inflamable.
Avisos:
• Contaminación cruzada: el producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios y
componentes de dosis única usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.
• No use pasta profiláctica que pueda contener aceites, dado que puede dejar una película que reducirá la calidad del grabado y disminuirá la
fuerza de adhesión.
• No frote la punta de la jeringa contra el esmalte para evitar fracturas de las varillas de esmalte.
Precauciones:
• Mantenga el grabador alejado de la luz solar directa.
• Evite el contacto con la piel; las resinas no polimerizadas pueden provocar la sensibilización cutánea de personas sensibles. En caso de contacto,
lave la piel con agua y jabón.
• Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.
• Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
• La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Profilaxis: limpie en profundidad los dientes que va a unir con piedra pómez en una taza de goma o un cepillo de cerdas. Tenga cuidado para
evitar la irritación de los tejidos gingivales, ya que un ligero sangrado podría provocar la contaminación y afectar a la calidad de la adhesión.
AVISO: no use pasta profiláctica que pueda contener aceites, dado que puede dejar una película que reducirá la calidad del grabado y
disminuirá la fuerza de adhesión.
2. Enjuague bien con gran cantidad de agua. Aísle los dientes y séquelos con la jeringa de aire.
3. Coloque ETCH-37™* directamente en la superficie del esmalte, limitado al área que se unirá, durante 30 segundos (hasta 60 segundos en los
dientes temporales). AVISO: no frote la punta de la jeringa contra el esmalte para evitar fracturas de las varillas de esmalte. Como alternativa,
utilice una torunda absorbente para aplicar cuidadosamente el ácido en cada diente, con el fin de lograr una penetración adecuada del ácido.
Además, no grabe durante un período de más de 90 segundos, dado que puede provocar la formación de cristales de sal de fosfato de calcio
insolubles, que pueden disminuir la fuerza de adhesión.
4. Enjuague en profundidad con mucha cantidad de agua durante alrededor de 5 segundos por cada diente. Seque los dientes con aire sin aceite.
Las áreas grabadas deben tener un aspecto opaco y de color blanco escarcha. De lo contrario, vuelva a grabar las áreas según sea necesario.
5. Sujete el frasco en un ángulo de 45° y coloque de 1 a 2 gotas de ONE-STEP en un pocillo para mezclas. Con un cepillo, coloque una fina capa
de ONE-STEP en el esmalte grabado.
6. Seque con cuidado, pero por completo, con un chorro de aire suave para evaporar el disolvente.
7. Coloque ORTHO BRACKET PASTE LC en la parte posterior de la ortodoncia. Coloque la ortodoncia en el diente sellado, presionando
suavemente hasta alcanzar su posición final. Elimine el exceso de material. Tenga cuidado de no desplazar toda la pasta que se encuentra
debajo de la ortodoncia. Con la sonda de luz lo más cerca posible de la ortodoncia, aplique fotocurado a la ortodoncia durante 30 segundos,
siguiendo las siguientes indicaciones:
		
a) Ortodoncias de metal: aplique fotocurado durante 20 segundos desde la superficie incisal y durante 10 segundos
			 desde las superficies gingival o mesial.
		
b) Ortodoncias de cerámica o plástico: aplique fotocurado durante 30 segundos a través de la ranura del arco de alambre
			 desde la superficie facial.
8. Una vez que la pasta se haya curado adecuadamente, se puede colocar inmediatamente un arco de alambre activo.

RETIRADA DE LA ORTODONCIA: ORTHO BRACKET PASTE LC se puede retirar fácilmente con alicates puntiagudos o de corte de ligaduras
u otros dispositivos de despegue. La superficie de los dientes puede limpiarse todavía más con instrumentos desincrustadores y pulirse con
instrumentos rotatorios.
HIGIENE: Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las
jeringas durante el tratamiento es recomendado.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o
regionalesrelacionadas con los residuos.
CONSERVACIÓN: conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Consultar las etiquetas de los componentes individuales para
comprobar las fechas específicas de caducidad.
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza
por las pérdidas ni los daños, directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes
de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la
responsabilidad relacionados con la idoneidad.
*		ONE-STEP es una marca comercial registrada de BISCO, Inc.
		ORTHO BRACKET PASTE LC es fabricado por BISCO, Inc.
		ETCH-37 es una marca comercial de BISCO, Inc.
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