
Indicación:
Resina acrílica autopolimerizable para base de prótesis parcial removible,
Dentadura combinada, Rebases.
Sustituir parte del sistema masticatorio del cuerpo humano.

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 y precauciones:
• Seguir los procedimientos usuales para control microbiológico, montaje, articulación y 
manutención de la prótesis, así como para protección  individual.
• Solamente para uso odontológico.
• Líquido: Material inflamable, no tóxico (Punto de ignición: 10oC/50oF). 
• Resina: 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.
• Es recomendada la manipulación del producto en áreas ventiladas, utilizando guantes de nitrilo y gafas de protección; no se 

recomienda la manipulación del producto por gestantes, lactantes y personas alérgicas al producto.
• Conservar bajo protección de luz y calor, acondicionado en local seco con temperatura entre 2oC y 28oC.
• No descartar los residuos en desagües y curso de agua o en la basura doméstica.
• El líquido puede polimerizar cuando expuesto al sol o a fuentes de calor. Para evitar que esto suceda, se recomienda el almacenaje 

en lugar fresco y oscuro.
• No use el material fuera del plazo de validez.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• VIPI recomienda para cualquier resina acrílica solamente pulido mecánico.
• Productos que no son compatibles con la resina/monómero: alcohol, agua, cloroformo, acetona, vaselina y otros solventes. 
• 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.
• La base de los dientes artificiales debe prepararse de acuerdo con las instrucciones de uso para la adhesión adecuada de la prótesis.
• No se recomienda el uso de disolvente de cera. El disolvente residual puede causar una menor unión de los dientes a la base acrílica.

Instrucciones de Uso:
Antes de iniciar cualquier trabajo, los recipientes deben estar completamente limpios y libres de vestigios de cera o grasa.
Agitar el frasco antes de usar. 
PREPARACIÓN:
Eliminar la cera usando REMOX, aislar las superficies de yeso, húmedas y tibias, con dos capas de aislante VIPI FILM y dejar secar.
Para asegurar adecuada unión con el material de base de prótesis, quitar los brillos de los dientes y humectar con monómero.
DOSIFICACIÓN:
La proporción ideal de mezcla para una prótesis es de 14g de resina [polvo] para 7ml de monómero [líquido].
Alta concentración de monómero altera el color y las propiedades de manejo del material. Además, perjudica la polimerización. Esto 
puede resultar en la irritación de la mucosa del paciente.
MEZCLA:
Con una espátula, mezclar completamente resina y monómero en la proporción indicada. Dejar que el material descanse durante 2 
minutos, para permitir que el aire suba a la superficie.
A temperatura ambiente [23°C/73°F], la fase de fluidez tiene duración de 1,5 a 2,5 minutos. Volcar el material en el interior de la 
cavidad [muralla de silicona] durante este período de tiempo.
(Alta temperatura ambiente acorta los tiempos de endurecimiento y de trabajo)
Tras período de plastificado de 5 a 8 minutos, el material entra en fase plástica y puede ser modelado durante un período de tiempo 
adicional de 3 minutos. [Tiempos de plastificado y de trabajo dependen de la temperatura ambiente].
La polimerización puede ser efectuada en un aparato de presión durante 20 minutos, a temperatura de 40o C/104o F y con 2 a 8 bar 
de presión.
Terminar de la manera habitual, utilizando y finalizado con lijas de textura fina y VIPI BRIL ACABAMENTO.
El pulido es realizado con cepillo suave y VIPI BRIL POLIMENTO. 
REPARACIONES Y CORRECCIONES CON TRILUX BASE AUTO:
Correcciones y reparaciones pueden ser hechas con TRILUX BASE AUTO. Para ello, desgastar con broca las correspondientes 
superficies y humedecer con monómero. A continuación, aplicar el material mezclado y polimerizado. Tras la polimerización del 
material, de acuerdo con el método descrito, la cantidad de monómero residual es del <4,5%.
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Características/Beneficios:
• La rigurosa selección y pruebas de recepción de las materias-primas combinadas con las sucesivas pruebas durante todos los ciclos 

de fabricación, bajo las exigentes normas ISO, garantizan los resultados en el producto final.
• Modificadores de impacto incorporados proporcionan una mayor  estabilidad de los implantes en casos de prótesis sobre implante 

(Overdenture) e implante de carga inmediata.
• El alto peso molecular facilita el manejo y la aplicación, garantizando excelentes resultados.
• La gama de colores es la más completa del mercado, atendiendo a todas las posibilidades.
• La escala de colores en forma de encía, facilita la elección del color adecuado.
• La selección y control de pigmentos garantizan la alta estabilidad de los colores.
• Embalaje apropiada para la utilización de los dosificadores suministrados, facilitando la medición de los componentes, por 

separado, y la conservación del producto hasta el final.

Presentaciones:
POLVO: Frasco de 500g. 
LÍQUIDO: Frasco de 250ml

Colores:
VETEADOS: Rosa Claro, Rosa Mediano y Rosa Oscuro.
SIN VETAS: Incoloro.

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:
POLVO: 10 años a partir de la fecha de fabricación. 
LÍQUIDO: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Cadastro de ANVISA no:
POLVO: 10216040031 
LÍQUIDO: 10216040032

Responsable Técnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790

Instrucciones de uso impresas pueden ser solicitadas al correo electrónico: sac@vipi.com.br
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Monómero de Metilmetacrilato
DMT
Inhibidor
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