
Indicación:
Caracterización y tinción individual de aparatos prostodónticos.

Contra indicaciones:
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: 10°C/50°F].
• 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.
• 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.

Instrucciones de Uso:
Antes de iniciar cualquier trabajo, los recipientes deben estar completamente limpios y libres de vestigios de cera o grasa.
PREPARACIÓN:
Los recipientes y las manos deben estar libres de contaminantes para evitar alteraciones en el color. 
Se recomienda el uso del producto en locales ventilados, agitando bien el frasco antes de usar. 
Los trabajos pueden ser ejecutados con pincel, espátula o manipulados. 

DOSIFICACIÓN Y PLASTIFICACIÓN:
La proporción de polvo y líquido debe resultar siempre en una mezcla bien fluida.
Para trabajos complejos y demorados recomendamos hacer varias dosificaciones de polvo/líquido, para que se trabaje siempre con 
una mezcla fluida.
La otra opción es el sistema Polvo y Líquido, cuando se coloca una capa de resina y enseguida, con cuentagotas, se satura con 
monómero e inmediatamente se aplica una nueva capa de resina, hasta alcanzar la espesura deseada en el trabajo.
En este método, una saturación total con monómero sobre la resina es fundamental para que esta no se reseque, y como en la 
aplicación anterior, lleve el trabajo a la polimerizadora aún en la fase plástica.
Para que se logren colores y resultados más próximos a la escala es importante observar la proporción correcta entre el Cuerpo 
(Dentina) y el Esmalte (IncisaL).
Considere que para aclarar la matiz de la corona, la capa de incisal es extendida a lo largo del tercio gingival. Para oscurecer la matiz 
de la corona, limite la capa al tercio medio, exponiendo más el color del cuerpo. Tonalidad de colores intermedios pueden ser 
logrados mezclándose partes proporcionales de 2 polvos cuyos colores estén más próximos a la tonalidad deseada. 

POLIMERIZACIÓN:
Trabajos hechos con Líquidos Autopolimerizables deben ser llevados a la polimerizadora hidroneumática para alcanzar una completa 
polimerización.
En un ciclo normal, polimerizar por 20 minutos a 20 libras de presión.
Para trabajos con Líquidos Termopolimerizables incluir el trabajo en yeso o silicona de muralla y llevar a una polimerizadora 
hidroneumática eléctrica por 30 minutos aproximadamente a 100oC, con 6O libras de presión. 

ACABADO Y PULIDO:
Iniciar el acabado con brocas y fresas, pasar a piedras abrasivas y finalizar con lijas de textura fina, realizar el pulido con cepillo suave 
y VIPI BRIL ACABADO Y PULIDO.
Observaciones: Para garantizar la mej or calidad en sus trabajos, haga siempre uso de los monómeros VIPI COR con Crosslink y 
Fluorescente, porque su formación específica proporciona excelentes resultados.   

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.
• Suporta los más variados métodos de polimerización.
• Amplia gama de colores, garantizando repetibilidad y personalización de sus trabajos.
• Los líquidos con Fluorescente y Crosslink proveen durabilidad y estética natural.
• Polimerización uniforme en todas las partes de la prótesis, aún en las piezas más espesas.
• Facilidad en la aplicación para la ejecución del trabajo, acabado, pulido y brillo.
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Presentaciones:
POLVO: 20g y 80g.
LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZABLE (con Crosslink y Fluorescente): 50ml y 120ml. 
LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZABLE (con Crosslink y Fluorescente): 50ml.

Colores:
Disponible en todos los colores de VIPI: 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81, INCISAL I e INCISAL II.

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:
RESINA: 10 años a partir de la fecha de fabricación. 
LÍQUIDOS: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Cadastro de ANVISA no:
RESINA: 10216040031
LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZABLE: 10216040032
LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZABLE: 10216040033

Responsable Tecnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790

LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZABLE
Metilmetacrilato
EDMA (Crosslink)
Inhibidor
Fluorescente
DMT

LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZABLE
Metilmetacrilato
EDMA (Crosslink)
Inhibidor
Fluorescente
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