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Modelos desdentados completos en yeso piedra

Laca base

Cera rosada

vaselina Sólida

Espátula lecrón y bisturíMechero a gas



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

Aísle los modelos con aislante  o vaselina



Termo plastifique su laca base con el mechero y adaptela con sus dedos sobre el modelo

Repita el procedimiento las veces que sea necesario hasta lograr una adaptación perfecta al modelo y sin básculas



Mientras su laca todavía esté plástica, recortar los excesos de laca base con una espátula de lecron

Compruebe la correcta adaptación de su laca base a fondo de vestíbulo y que no presente báscula



Comprobar que todos los bordes sean romos y 
redondeados, si no es así utilice un freson o 
piedras montadas para lograrlo



Confección rodete de altura en cera, a partir de una 
lámina de cera rosada plastificada en mechero, 
doblándola sobre si misma hasta lograr el rodete con 
las medidas indicadas.

1,5 cm

1,5cm



Realice retenciones con su espátula de cera sobre la parte mas alta del reborde

Termo plastifique el rodete y fijelo a su laca base ayudado de cera rosada en forma liquida

Refuerce la unión, termo plastificando todos los bordes del rodete contra su laca base



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

2,5cm

Una vez terminado asegurase de respetar las medidas indicadas en el esquema

Suavice los rodetes antes de utilizarlos

20 mm, al fondo 
de vestíbulo8 mm, al 

reborde

8 - 10 mm

Union de tercio medio con el 
tercio superior de la papila 
piriforme

Superficie Plana

Superficie Plana

70 

90

8 - 10 mm

18 mm, al fondo 
de vestíbulo

Union de tercio medio con el 
tercio superior de la papila 
piriforme
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