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Modelos desdentados completos en yeso piedra

Acrilico para cubetas

2 Losetas de vidrio

Monedas 100 pesos

vaselina Sólida

Espátula lecrón y bisturí



Delimite la extensión de su cubeta con un lápiz grafito, en ambos modelos

Aísle los modelos con aislante para acrílico o vaselina



Preparación de acrílico de cubeta, para ser utilizado en su etapa plástica

El color del acrilico es referencial

Etapa plástica



Disponga las monedas en los extremos de su loseta Ubique la masa de acrilico en el centro de la loseta

Presione con la otra loseta, hasta obtener una lámina del grosor de las monedas 



Retire la masa de acrílico y ubíquela sobre su modelo, previamente aislado, y adáptela con sus dedos hasta el 
fondo del vestíbulo.

Recorte los excesos con una espátula lecrón o bisturí antes que el acrílico endurezca 



Retire la masa de acrílico y ubíquela sobre su modelo, previamente aislado, y adáptela con sus dedos hasta el 
fondo del vestíbulo.

Repita el procedimiento con el modelo  inferior

Recorte los excesos con una espátula lecrón o bisturí antes que el acrílico endurezca 



Una vez que el acrílico este completamente polimerizado, retire la cubeta del modelo y recorte los excesos de 
su cubeta con un fresón para acrílico, hasta llegar al limite demarcado, dejando los bordes  romos y suaves

Bordes suaves y romos



!
Regularización  completa, !
hasta terminar muñón ( fresa N1 - N2 y N3 )

Confeccione un mango de acrílico para ambas cubetas

1cm

2,5cm

Respete la dimensión del mango: 2,5 cm de ancho por 1 cm de alto, siguiendo la inclinación de los 4 incisivos  



Borde incisal respetando!
 anatomía del diente

Cubeta terminada, lista para ser utilizada en  su paciente
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