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Aplique vaselina en la preparación biológica con una mota de algodón.
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Prepare acrílico Marché de autopolimerización en un vaso dappen y 
llévelo a la llave de silicona en etapa arenosa. 



Una vez que el acrílico esté en etapa plástica, debe llevar la llave de 
silicona a posición en la boca del paciente.



Una vez que el acrílico esté en etapa gomosa, retire la llave de silicona 
de boca y remueva el provisional con una pinza, sin deformarlo.



Inserte y retire el provisional en la preparación biológica 
repetitivamente para evitar que se retenga debido a la contracción de 
polimerización.



En caso de ser necesario realice un rebasado del área cervical hasta 
lograr un ajuste perfecto.



Delimite la terminación cervical en el provisorio con un lápiz mina y 
elimine los excesos con un fregón, discos solfeo o gomas de pulir.



Realice una crítica de su provisorio evaluando:  
ajuste marginal, anatomía, puntos de contacto, oclusión, 
terminación y pulido.



Chequeo y ajuste de oclusión del provisorio con papel articular.



Ahora estaría listo para cementar su provisorio con cemento 
temporal. 
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Revise el provisorio que 
llegó del laboratorio y 
compruebe su ajuste 
pasivo a la preparación 
biológica.



Si el provisorio no llega hasta la línea de 
terminación sin ser forzado, debe 
desgastarlo por la zona interna con una 
fresa carbide de baja velocidad.

Una vez que ajuste pasivamente, debe aplicar vaselina en 
la preparación biológica, previo a rebasar el provisorio.



Prepare acrílico 
M a r c h é d e 
autopolimerización 
en un vaso dappen.
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Lleve el acrílico preparado al interior del provisorio en etapa arenosa, 
y cuando llegue a etapa plástica, llévelo a posición en relación a la 
preparación biológica y elimine los excesos con una sonda.



Una vez finalizada la polimerización del acrílico, marque con un 
lápiz la línea de terminación de la preparación en el provisorio.



Con fresones y gomas de pulir elimine los excesos, dejando un 
correcto perfil de emergencia.



Realice el pulido del provisorio con discos soflex o gomas de pulir.



Chequeo de oclusión del provisorio con papel articular.
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Ajuste de oclusión del provisorio, desgastando con fresones.



Realice una crítica de su provisorio evaluando:  
ajuste marginal, anatomía, puntos de contacto, oclusión, 
terminación y pulido.
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Prepare cemento temporal, llévelo al interior 
del provisorio y luego cemente este 
asegurándose de que llegue a posición.



Una vez fraguado el cemento temporal, 
remueva los excesos con una sonda.
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