Instrucciones de
Amoldamiento

No usar para ortodoncia
No terapéutico

Después del amoldamiento, los dientes
Imako® quedan en forma de arco y son flexibles, con las impresiones de sus dientes en el
reverso. Se mantienen
en su sitio porque su
forma es igual a la de
las superficies externas de sus dientes, sin
necesidad de usar un
adhesivo pegajoso.

Tan delgados, que son traslúcidos si se han
moldeado correctamente.
Artículos necesarios:

Espejo, cronómetro con segundero, olla de
agua hirviendo, vasija de cerámica y cortadores de uñas.

La capa trasera, los gránulos blancos y el
trozo rosado están hechos del mismo material, que se ablanda cuando se calienta y endurece cuando se enfría, una y otra vez. Se
adhiere a sí mismo cuando una superficie
caliente toca una superficie caliente.

1. Lávese las manos, límpiese los dientes con
hilo dental y cepíllese los dientes.

2. Ablande el trozo de plástico rosado en una
vasija con agua
hirviendo. Retírelo
con una cuchara.
Ruédelo en la palma
de la mano hasta que
sea un tubo delgado
como un fideo y del
ancho de la palma de la mano (hay más de lo
que necesitará). Manténgalo blando
sumergiéndolo en agua caliente.

3. Voltee los dientes Imako® boca abajo y
sumérjalos brevemente hasta la mitad en el
agua caliente para que sean receptivos a adherirse a la tira rosada.

4. Adhiera el fideo rosado al borde superior
de la capa trasera. Esto se moldeará a sus
encías para darle a los dientes Imako® una
‘memoria’ fuerte del arco exacto de su boca.
Forma una rampa en la parte superior para
que su labio no se enganche allí.

5. Añada más agua hirviendo. Ponga los dientes de cabeza en la vasija. Cuando la capa
trasera esté completamente transparente,
vacíe el agua. Inicie el cronómetro.

6. Mirándose en el espejo, estire el labio hacia
adelante, inserte la prótesis cosmética y
posiciónela.
Presione muy
firmemente
contra cada
uno de sus dientes, luego sujétela manteniéndola totalmente inmóvil. Presione suavemente a través de su labio para asegurar que
el plástico rosado descanse sobre sus encías.

Use una mano para sostener los lados en su
lugar y la otra mano para impedir que la
parte delantera se mueva. No se mueva por
dos minutos usando su cronómetro.

7. Retire los dientes extendiéndolos desde
abajo. No toque la parte superior. Deje que
enfríen sobre el mostrador. ¡Pruébeselos! Si
no queda satisfecho(a), vuélvalos a colocar en
agua caliente, levante el plástico desde abajo
hacia arriba hasta la mitad, derrítalos de
nuevo, e intente de nuevo.

8. Recorte las puntas salientes formadas en
los lugares donde dos dientes se encuentran
con la encía. Pueden causar molestias.

¡No permita que Imako® se termine de
solidificar por completo dentro de su
boca! Si se queda pegado, ¡NO USE
FUERZA! Tome sorbos de agua muy
caliente, incline el rostro hacia abajo,
mantenga el agua contra el plástico pegado a sus dientes. Raspe y pellizque el
plástico, levantándolo poco a poco. El
plástico se derrite a 125°. Su boca puede
soportar hasta 185°.
Técnica de recubrimiento para combatir las manchas y dar brillo

Después del moldeado, cepille la prótesis con
detergente y deje secar por completo. Pinte la
capa delantera con una capa gruesa de esmalte para uñas transparente. No use demasiado (no siga aplicando) esmalte. Deje
secar de un día para otro. Nunca se han
recibido informes de reacciones alérgicas.

Limpieza y mantenimiento

No se recomienda comer. Evite bebidas y comidas que tiñen, como el vino tinto, la
mostaza, el curry, el tabaco, etc. Cepille la
prótesis con pasta de dientes. Limpie con alcohol al 91% y remoje en peróxido todas las
noches. El limpiador más fuerte disponible es
peróxido al 40% que se obtiene en las tiendas
de productos de belleza.
Cómo mejorar el aspecto

Puede recortar los caninos con tijeras de uñas
o de cutículas. Redondee con una lima de
uñas.
¿Le falta algún diente?

Los gránulos blancos se usan para moldear
proyecciones en la superficie interior que encaja entre sus dientes. Estas proyecciones
funcionan como la parte macho de un broche
a presión y refuerzan la resistencia donde le
falte algún diente.

Derrita dos gránulos por cada diente faltante.
Sumerja el área donde no hay la impresión de
un diente muy brevemente en agua caliente
(para que sea receptiva a la adherencia).
Coloque allí los gránulos. Posicione sobre los
dientes y, desde atrás, presione el plástico
caliente para que empate contra los dientes a
los lados, pero no detrás de ellos. Deje enfriar
hasta que el material esté ligeramente blando
y retire de la boca.

Es fácil añadir más material pero difícil de reducir la cantidad, así que aplíquelo con moderación.

Cuando faltan dientes a un costado, use los
gránulos derretidos para envolver el último
diente hasta la mitad. Durante el uso, póngase ese lado primero y quítese ese lado último.
Garantía

Devuelva al vendedor si sus políticas lo permiten. Si ha realizado una compra directa, los
dientes cosméticos Imako® Cosmetic Teeth
se pueden devolver en un plazo de 30 días. Si
no los ha usado, damos un reembolso completo, menos los costos de envío. Los dientes
Imako® vienen dentro de una funda sellada
de plástico que, una vez abierta, significa que
el artículo es “usado”. Se reembolsa $19.95
por dientes usados. Coloque los dientes usados en una bolsa de plástico antes de enviarlos por correo. No se olvide de incluir sus
datos.
Canje por nuevo

Donde sea que los haya comprado, canjear
los dientes es gratis si no ha usado los dientes. En un sobre normal, envíe solo los dientes y quédese con el kit. Un canje de
dientes usados cuesta $15. Aplane los dientes
usados en agua caliente, póngalos en una
bolsa de plástico y envíelos en un sobre normal.

Incluya su nombre, dirección, teléfono,
correo electrónico y lo que desee. Incluya el
pago o le enviaremos la factura por correo
electrónico para canjes de dientes usados con
pago por tarjeta de crédito.

