
STG GENGIVAS
Caracterización de Encías

Hoja Técnica
Español

Indicación:
Resinas acrílicas para prótesis dentales completas, sobredentadura total permanente, 
prótesis removibles y bases reutilizables y caracterización y tinción individual 
de aparatos prostodónticos.

Contraindicaciones:
El material contiene monómeros polimerizables que pueden causar sensibilización de 
la piel (dermatitis de contacto alérgica) u otras reacciones alérgicas en personas 
susceptibles.
En casos raros, se producen síntomas clínicos como síndrome de boca ardiente o 
signos de estomatitis.

Advertencias/Precauciones:
• Seguir los procedimientos usuales para control microbiológico, montaje, articulación 
y manutención de la prótesis, así como para protección  individual.
• Solamente para uso odontológico.
• Puede formar mezclas aire/polvo inflamables.
• No dejar material no polimerizado entrar en contacto con la mucosa del paciente. 
El calor de la polimerización puede causar quemaduras.
• Como en todas las resinas acrílicas, se recomienda el manejo del producto en locales ventilados, utilizando guantes de nitrilo y 

anteojos de protección; entretanto, el manejo no es recomendable para gestantes, lactantes y personas con sensibilidades 
reconocidas para este tipo de producto.
• Conservar protegido de luz y calor.
• No descartar los residuos en desagües y cursos de agua o en la basura doméstica.
• Desechar el producto de acuerdo con las normas locales.
• El polvo contiene un iniciador de polimerización orgánica que puede degradarse si se almacena a una temperatura excesivamente alta.

Instrucciones de Uso:
Antes de iniciar cualquier trabajo, los recipientes deben estar completamente limpios y libres de vestigios de cera o grasa.
Véase el libro técnico en el Anexo.

Características/Beneficios:
• Constituye un sistema de trabajo por contener método escrito que permite la repetición de las caracterizaciones de forma 

científica.
• 16 estándares predefinidos.
• El método permite la personalización de la prótesis de acuerdo con la coloración de la encía del paciente.
• Para uso en las técnicas convencional y microondas.
• Ausencia de porosidades.
• Baja absorción de agua.
• Bajo monómero residual.
• Excelentes propiedades mecánicas.
• Excelente estabilidad dimensional.
• Brillo inigualable.
• Facilidad de drenaje, disposición, facilidad en el acabado, pulido y brillo.
• Puede ser usada con los líquidos VIPI CRIL PLUS [aditivado con Crosslink] o VIPI WAVE

Presentaciones:
Polvo: Frasco 80g
KIT CON:
6 frascos de resina polvo de 15g cada; 
2 frascos de vetas; 
Manual Técnico con método de aplicación
Observación: Las resinas y vetas también son vendidas por separado para reposición.

Colores:
POLVO: Rosa Rojo, Rosa Negro, Rosa Claro, Rosa Marrón, Rosa Morado y Rosa Mediano. 
POLVO [COLORES ATÍPICOS): Morado 1 R1FS, Rojo 1 V1FS, Rojo 2 V2FS 
VETAS: Rojo y Morado.

Composición:
POLVO
Polimetilmetacrilato
Peróxido de Benzoíla
Pigmentos 

Recomendaciones a los pacientes: 
Para aumentar la durabilidad de la prótesis, se recomienda la higiene diaria sin el uso de sustancias agresivas, como ácidos o álcalis.

Validez:
10 años a partir de la fecha de fabricación.

Cadastro ANVISA no:
10216040028
 
Responsable Tecnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790

VETAS
Hilos de Rayón
Pigmentos 
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