Impregum™ Soft Material de Impresión
Impregum Soft Consistencia Mediana para
la técnica de impresión de un paso/monofásica.

1. Prepare todos los instrumentos
necesarios para una impresión con
Impregum Soft.

2. Aplique adhesivo para poliéter en
el porta-impresiones/cubeta.

3. Dispense cantidades iguales de pasta
base y de catalizador sobre el block
de mezcla. Para una arcada completa
superior aplique una longitud promedio
de 2.5 de cada pasta si es necesario.
Para una arcada completa inferior es
necesario un promedio de 2 longitudes.

4. Tome la pasta catalizadora con la
espátula elastomérica.

5. Aplique el catalizador sobre la
pasta base.

6. Tome la pasta base con la espátula elastomérica.

7. Mezcle en forma homogénea la
pasta base y catalizador.

8. Tome la pasta mezclada casi por
completo en forma homogénea.

9. Extienda nuevamente la pasta
mezclada casi por completo en
forma homogénea.

10. Tome con la espátula un poco de
material para la jeringa elastomérica.

11. Coloque el dispositivo de llenado
sobre la jeringa.

12. Coloque dentro del dispositivo
de llenado el material completamente
mezclado.

13. Presione el material dentro de la
jeringa elastomérica con el dispositivo de avance de llenado.

14. Remueva el dispositivo de llenado.

15. Inserte el émbolo dentro de la
jeringa elastomérica.

16. Llene el porta-impresiones/
cubeta con el material mezclado.
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17. Llene el porta impresiones/ cubeta.

Tiempo de
Trabajo
(incluyendo
mezcla)

18. Inyecte el material de impresión
alrededor del diente.

Tiempo de
Polimerización
(desde el inicio
de la mezcla)

19. Coloque el porta impresiones/
cubeta en la boca.

20. Impresión terminada.

Tiempo en
la Boca

Impregum Soft Consistencia Pesada/Consistencia Liviana para la técnica
de impresión de un paso/dos viscosidades simultáneas.
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Por favor, lea las instrucciones para mayores informaciones
y precauciones, asi como tambiŽn los datos sobre la garantia.
3M, ESPE e Impregum son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.
© 2002 3M 70-2009-3520-6

www.3MESPE.com/LA dental
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