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Materiales Necesarios



Confeccione 2 llaves de silicona por adición, consistencia masilla. 
(desde la pieza dentaria 1.5 a 2.5)

Una llave la va a utilizar para medir los grosores de desgaste y la otra la va 
a utilizar para la confección del provisorio.



Con un bisturí, corte la llave de silicona que va a utilizar para medir 
los grosores de desgaste de manera longitudinal en el centro de la 
pieza dentaria 1.3.



Compruebe que la llave de silicona cortada, se ajuste a la forma original 
de la pieza dentaria 1.3 antes de empezar a realizar la preparación 
biológica para PFU.



1 2 3

Con la fresa redonda 6801 314 014 realice las guía de desgastes en la 
cara vestibular comenzando por el margen cervical y luego realizando 3 
líneas verticales siguiendo la forma anatómica de 2 aguas.



Con la fresa tronco cónica de extremo redondeado 8856 314 021, 
realice la unión de las guía de desgaste vestibular.



Mida el desgaste vestibular realizado con una sonda periodontal.  
Este debe ser entre 1.1 y 1.5 mm.



Con la fresa redonda 6801 314 014 realice las guía de desgaste incisales.



Con la fresa tronco cónica de extremo redondeado 8856 314 021, realice la unión 
de las guía de desgaste incisales y mida el desgaste con la sonda periodontal.



1 2 3

Con la fresa llama 859 314 010, realice las guía de desgaste proximal, 
dejando dos aletas que después se deben romper con una sonda.



Con la fresa tronco cónica de extremo redondeado 6856 314 014, 
realice la unión del desgaste proximal con el vestibular.



Realice el desgaste palatino sobre el 
cíngulo con la fresa 6368 314 023.

Realice el desgaste palatino bajo el 
cíngulo con la fresa 6856 314 014.



El desgaste palatino lo debe realizar con visión indirecta.



Con la fresa tronco cónica 6856 314 014 realice una regularización 
completa de la preparación biológica para PFU de la pieza dentaria 1.3.





Terminación cervical  en forma de Chamfer 

Paralelismo con  
inclinación de 6 - 12 

grados

Borde incisal 
respetando 

 anatomía del diente

Chamfer uniforme y 
homogéneo 

Vestibular 
 en 2 aguas  

Incisal 
 en 2 aguas  

Palatino 
 en 1 agua  



1,1 - 1,5 mm 
Vestibular  
y palatino

Incisal 2 mm 

Terminación en  
Chamfer 

Compruebe con la llave de 
silicona, que los desgastes 
realizados sean los adecuados.
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