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Indicación:
Resina acrílica autopolimerimerizable para trabajos de ortodoncia. ORTO COR es 
Indicado para técnica polvo/líquido. ORTO COR MIX es indicado para técnica de manipulación.

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;
• Productos que no son compatibles con la resina/líquido: 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.

Instrucciones de Uso:
Antes de iniciar cualquier trabajo, los recipientes deben estar completamente limpios y libres de vestigios de cera o grasa.
Para lograr mejores resultados en el uso de la resina ORTO COR, se recomienda AGITAR ANTES DE USAR.
Los requisitos previos básicos y esenciales para confeccionar aparatos de ortodoncia deberán ser respetados. Antes de iniciar 
cualquier trabajo, las piezas que serán utilizadas deberán estar completamente limpias y libres de vestigios de cera o grasa, para que 
la unión química entre las resinas sea perfecta. Para aumentar la adhesión de la resina en las piezas metálicas se recomienda el uso de 
Silano VIPI-TONE. 
En las aplicaciones indicadas para el producto, es importante una buena hidratación del modelo y un adecuado aislamiento.
En la técnica polvo/líquido se coloca una cantidad de polvo sobre el modelo y se satura con líquido por goteo. De esta forma son 
aplicadas varias capas hasta alcanzar la espesura deseada. La resina ORTO COR posee una disposición mínima y por eso el trabajo 
puede ser terminado en poco tiempo.
En la técnica manipulada, utilice ORTO COR MIX, colocando la cantidad necesaria de líquido en el pote de vidrio, silicona o Dappen, 
de acuerdo con la cantidad de acrílico. Sobre el líquido, colocar la resina hasta que los dos se mezclen sin que haya exceso de polvo o 
líquido; Proporción recomendada: polvo/líquido 2:1 (14g de polvo para 7ml de líquido). Homogenizar cuidadosamente con la espátula, 
evitando la Incorporación de burbujas de aire aplicando la pasta al modelo.
Tras la aplicación, eliminar el exceso de material y, todavía en la fase plástica, eliminar las burbujas a través de una prensa hidrostática 
en una polimerizadora [colocar la cantidad necesaria de agua, aplicar 20 libras de aire comprimido y dejar terminar la polimerización 
por 20 minutos]. Tras la total polimerización iniciar el acabado con brocas y fresas, después con piedras abrasivas y finalizar con lijas 
de textura fina. Realizar el pulido con cepillo suave, utilizando VIPI BRIL ACABADO Y PULIDO.
La resina ORTO COR es especialmente elaborada, en diversos colores, para ampliar su campo de utilización por los profesionales del 
área, además de motivar su uso por los pacientes. Los pigmentos biocompatibles poseen alta estabilidad. Se pueden mezclar las 
resinas para conseguir nuevos matices.
Alta estabilidad de colores y resistencia a la abrasión.
NOTA: En razón de la presencia de Crosslink, VIPI recomienda para este producto solamente pulido mecánico.

Características/Beneficios:
• La resina ORTO COR es exenta de acrilato, reduciendo la probabilidad de reacciones alérgicas.
• Suporta los más variados métodos de polimerización.
• Amplia gama de colores, garantizando la personalización de su trabajo.
• Materias-primas seleccionadas que garantizan excelentes resultados en el producto final.
• Líquido con crosslink, asegurando mayor resistencia del producto.
• 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.

Presentaciones:
ORTO COR MIX 80g, 225g, 450g y 2,250kg.
ORTO COR: 80g, 225g, 450g, 2,250kg.
ORTO COR CONCENTRADO: 20g.
LÍQUIDO: 50ml, 120ml, 250ml y 5 litros.

Colores:
NORMALES: Cristal, Azul, Amarillo, Verde, Rubi e Incoloro.
CONCENTRADOS: Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco y Amarillo.
FLUORESCENTES: Pink y Verde Limón.



Composición:
ORTO COR MIX
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 Tecnico:
Hélio Wiebeck – CRQ 04302790 

ORTO COR
Polimetilmetacrilato
Peróxido de Benzoíla
Pigmentos 

LÍQUIDO
Metilmetacrilato
DMT
Inibidor
EDMA (Crosslink) 
Fluorescente
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