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REVEAL™*

Prototipo estético funcional unido
INFORMACIÓN GENERAL
REVEAL es un composite fluido de gran resistencia para su uso en la fabricación de prótesis estéticas unidas provisionales
a largo plazo al que se denomina normalmente BFEP (Prototipo estético funcional unido en sus siglas en inglés). Las
partículas de relleno de tamaño nanométrico contribuyen a la excelente pulimentabilidad de REVEAL a la vez que los
rellenos de refuerzo permiten una alta carga de relleno confiriéndole a REVEAL la máxima resistencia y durabilidad.
REVEAL permite a los médicos satisfacer desde el diagnóstico las expectativas estéticas del paciente antes de que se
fabriquen las restauraciones definitivas.
Indicaciones de uso:
Prototipos estéticos funcionales unidos
Avisos:
• Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que esténdiseñados para usarse una sola vez.
		 Deseche compules, aplicadores y puntas unidosis contaminadas o utilizadas. No lo lave, desinfecte o reutilice.
Precauciones:
• Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas
		 susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
• Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
• La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Aísle y limpie todas las superficies que recibirán REVEAL.
2. Cree una cubeta individual usando un material de cubeta transparente (esto es, Triad TranSheet Clear*) en el modelo
de yeso.
3. Polimerice la cubeta individual en una cajeta de iluminación. Recorte según sea necesario.
4. Inyecte un VPS transparente (tal como REVEAL Clear Matrix) en la cubeta individual y el modelo de yeso y afiance la
cubeta individual en el modelo de piedra.
5. Después de que haya fraguado el VPS transparente, recorte el exceso de material. Pruébelo en la boca del paciente.
6. Grabe los dientes con un grabador como por ejemplo UNI-ETCH®* c/BAC (dependiendo del tiempo de servicio: detectar
grabado para un grabado completo) y aclare.
7. Coloque el agente de unión (ALL-BOND 3®* según las instrucciones) y fotopolimerice durante 10 segundos.
8. Inyecte REVEAL en la matriz transparente.
9. Afiance la matriz transparente/cubeta individual en la boca, permita que REVEAL fluya durante 2 minutos.
10. Retire la cubeta individual dura, dejando la matriz transparente en la boca. Polimerice REVEAL en toda la matriz durante
20 segundos por superficie.
11. Retire la matriz transparente y recorte el exceso de composite con carburos o diamantes.
12. Pula el composite.
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.
ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las
disposiciones nacionales o regionalesrelacionadas con los residuos.
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, ya sean 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 en relación con esto.
*

REVEAL es una marca registrada de BISCO, Inc
Triad TranSheet Clear está fabricada por Dentsply International.
UNI-ETCH y ALL-BOND 3 son marcas comerciales registradas de BISCO, Inc.
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