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Español

Resina Acrílica

Instrucciones de Uso:
Antes de iniciar cualquier trabajo, los recipientes deben estar completamente limpios y libres de vestigios de cera o grasa.
Los recipientes de mezcla, las manos y la espátula deben estar libres de contaminantes para evitar alteraciones en el color. 
Recomendamos una temperatura ambiente para mezcla y aplicación entre 15oC y 30oC.
Preparar la resina VIPI CRIL PLUS observando la correcta proporción entre polvo y líquido: colocar en un recipiente de mezcla, de 
preferencia vidrio, 6,5 ml de monómero VIPI CRIL PLUS (medida menor del dosificador VIPI), de preferencia con Crosslink. Enseguida, 
agregar 14g (19 ml] de resina en el color deseado (medida mayor del dosificador VIPI). Con una espátula de plástico, mezclar hasta que la 
mezcla esté bien homogénea. Esperar la fase plástica, que sucederá cuando el material se suelte de las paredes del recipiente [10 min 
tras dosificación a 23oC], para iniciar la inclusión.
PRENSADO:
Después de llegar a la fase plástica, la resina debe ser aplicada en la mufla previamente aislada de la manera preferida (VIPI FILM) y, 
cubierta por una película plástica de polietileno de alta densidad, ¡nunca celofán!!! Llevar la MUFLA VIPI STG a la prensa y realizar el 
prensado de prueba (despacio hasta llegar a una presión de 1000 kgf]. Tras retirar la película plástica y el exceso de material, la mufla 
debe ser cerrada nuevamente y realizado el prensado definitivo (1000 kgf). Antes de polimerizar, la resina debe descansar durante 20 
minutos. Para aumentar la translucidez de la resina y para evitar porosidades, se recomienda dejar que la resina descanse por 2 horas, 
antes de iniciar la polimerización; caso esté utilizando mufla metálica, seguir las recomendaciones del fabricante de esta.
CICLOS DE POLIMERIZACIÓN:
Tras el prensado definitivo, colocar la mufla común en la prensa de cocción (grapa) o, en el caso de la MUFLA VIPI STG, cerrar con los 4 
tornillos y llevar a polimerización. La resina VIPI CRIL PLUS es muy versátil, pudiendo ser utilizada en varios ciclos de polimerización. Siguen 
2 ejemplos de polimerización para obtener una cantidad de monómero residual inferior al 1%:
POLIMERIZACIÓN CONVENCIONAL:
Colocar la mufla en una olla con 3 litros de agua fría, encender la hornalla con llama baja, dejando alcanzar 70oC de temperatura. 
Mantener esta temperatura por 30 min. Aumentar la llama para alcanzar 100oC, mantener hirviendo por una hora y media y, enseguida 
apagar el fuego. Dejar que la mufla se enfríe dentro del agua (hasta 40oC), por aproximadamente 20 minutos, antes de iniciar el 
desmuflado.
POLIMERIZACIÓN TERMO-NEUMÁTICA:
Colocar la mufla en la polimerizadora, cubriéndola con agua. Cerrar e injetar ar comprimido (8O libras). Encender la red eléctrica, hasta
llegar a 120OC. Cuando alcance esta temperatura, apagar y dejar enfriar hasta 90OC. Después de llegar a esta temperatura, encender 
nuevamente hasta alcanzar 120OC. Apagar y dejar enfriar hasta 60OC. Certificarse de que no hay presión en el interior de la polimerizadora, 
abrir y retirar la mufla, para iniciar el demuflado.
DESMUFLADO:
El desmuflado es ejecutado da manera normal, certificándose de que la mufla esté fría y, con cuidado para no dañar los dientes o la 
prótesis.
ACABADO Y PULIDO:
El acabado es iniciado con brocas y fresas, pasando a piedras abrasivas y finalizado con lijas de textura fina y finalizando con VIPI BRIL 
ACABAMENTO y cepillo de pelo na 10,12 ó 27. El pulido es realizado con cepillo de franela y VIPI BRIL POLIMENTO.
NOTA: El líquido acrílico termopolimerizable VIPI CRIL PLUS es encontrado en dos opciones, normal o aditivado con Crosslink, lo que le 
brinda al producto mayor impermeabilidad, impediendo impregnaciones, odores desagradables y, contribuyendo para la obtención de 
prótesis dentales inalterables en el medio bucal y no irritantes.
El uso de VIPI CRIL PLUS con Crosslink facilita el pulido y el brillo, proporcionando mayor durabilidad de este. VIPI recomienda para este 
producto, solamente pulido mecánico. A
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Indicación:
Resina Acrílica Termopolimerizable para Bases de Prótesis Dentales. Se aplica 
a Prótesis Total Removible, Prótesis Total Fija (Sobre Implante), Prótesis 
Parcial Removible [PPR] y Rebasados, 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/precauciones:
• Solamente para uso odontológico.
• Líquido: Material inflamable, no tóxico (Punto de ignición: 10oC/50oF].
• Resina: Puede formar mezclas aire/polvo inflamables.
• 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 alergias reconocidas para este tipo de 
producto.
• Puede causar irritación de la piel en personas susceptibles.
• Conservar protegido de luz y calor.
• No descartar los residuos en desagües y curso de agua o en la basura doméstica.
• 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.
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LÍQUIDO
Metilmetacrilato
EDMA (Crosslink)
Inhibidor
Fluorescente

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 especificados en el producto final.
• Soporta los más variados métodos de polimerización para resinas termopolimerizablees, conocidos profesionalmente.
• El alto peso molecular facilita el manejo y la aplicación, garantizando excelentes resultados en su trabajo.
• La gama de colores es la más completa del mercado, atendiendo a todas las variables.
• 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 apropiado para la utilización de los dosificadores suministrados, facilitando la medición de los componentes, por separado, 
y la conservación del producto hasta el final.
• La resina VIPI CRIL PLUS es exenta de acrilato, reduciendo la probabilidad de reacciones alérgicas.
• Líquido con Crosslink, asegurando mayor resistencia del producto.
• Facilidad en el manejo y aplicación para la ejecución del trabajo.
• Polimerización uniforme en todas las partes de la prótesis, aún en las piezas más espesas.
• Baja absorción de agua, bajo monómero residual, excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia al impacto, brillo inigualable, 
ausencia de porosidades, facilidad de disposición y compactación.

Presentaciones:
POLVO: Caja con 50 dosis de 14g cada; Frascos de 80g, 225g, 450g, 1Kg, 2,250kg, 5kg, 25kg y 50kg. 
LÍQUIDO (Con o Sin Crosslink): Frascos de 50ml, 120ml, 250ml, 500ml, 1000ml y 51.

Colores:
VETEADOS: Rosa Claro, Rosa Medio, Rosa Medio-B, Rosa Oscuro, Rosa Especial y Black. SIN VETAS: Incolor, Cristal y Paladar.

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 ANVISA nº:
POLVO: 10216040028 
LÍQUIDO: 10216040033

Responsable Técnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790
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