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Indicación:
Para uso en polimerización de prótesis dental.

Características/Beneficios:
• Modelo inédito.
• Para uso en las técnicas convencional y microondas.
• Confeccionada en polímero de altísima rigidez [Plástico de Ingeniería).
• Excelente propiedad térmica.
• Superior resistencia mecánica.
• Sistema de apriete en acero inoxidable.
• Facilidad en el desmuflado debido a los ángulos internos autoexpulsantes.
• Proporciona facilidad de inclusión pues dos partes se adaptan de una única

manera, sin posibilidad de cerrarlas de modo equivocado (Base de Mufla
y Contra-Mufla).

Presentación:
Unidad compuesta por Base de Mufla y Contra-Mufla, tornillos para apriete, llave multiuso e instrucciones de uso. 

Composición:
Plástico de Ingeniería e injertos de acero inoxidable. 

Instrucciones de Uso:
MUFLA VIPI STG fue desarrollada para el proceso de polimerización de resinas acrílicas, en las técnicas convencional y microondas;
A pesar de que las paredes internas de MUFLA VIPI STG son ultra-pulidas, sugerimos la aplicación de vaselina en pasta para mejor
desmuflaje;
Aplicar vaselina en pasta en los bordes de la mufla antes de prensar la resina, evitando así posibles sobras impregnadas en la mufla. 
Para la preparación de la Base, proceder de la siguiente manera: 
Posicionar el disco de desmuflaje en el orificio de la Base; 
verter el yeso en la Base da MUFLA VIPI STG;
Posicionar el  modelo en el centro de la Base y completar con yeso hasta el límite del borde de la Base.
Observación: No dejar residuo de yeso en el borde de la Mufla.
Tras el endurecimiento del yeso, aislarlo como en la técnica convencional.
Recomendamos, en esta fase, la aplicación de la muralla de silicona [LABOR MASS] para la obtención de mejores resultados y mayor 
facilidad en el desmuflaje.
Para verter el complemento del yeso, proceder de la siguiente manera:
Posicionar la Contra-Mufla y apretar los 4 tornillos del conjunto;
Preparar una pasta de yeso más fluida, vertiéndola por el orificio mayor de la Contra-Mufla.
ACRILIZACIÓN:
Preparar la resina acrílica, de acuerdo con las orientaciones del fabricante, considerando la técnica utilizada (convencional o 
microondas), transportarla al interior de la Mufla y colocar una hoja plástica separadora sobre la resina.
Cerrar la MUFLA VIPI STG y llevar a la prensa, haciendo el prensado de prueba.
Abrir la Mufla, recortar el exceso, aislar el modelo, certificándose de que no hay residuo de yeso o resina sobre los bordes de la Mufla 
y orificios de los encajes. Cerrar nuevamente sin la hoja plástica separadora y hacer el prensado definitivo.
Tras el prensado final (1000 Kgf], y todavía bajo presión instalar los tornillos hasta que la arandela de estos se apoye en la superficie 
da Mufla, y con la llave Allen que acompaña el producto, dar solamente más ¼ de vuelta tras el apoyo de la arandela del tornillo.
Recomendaciones: para la técnica de microondas recomendamos el uso de horno con plato giratorio.
Independiente de la técnica utilizada recomendamos el enfriamiento de la Mufla VIPI-STG a temperatura ambiente.
Para la apertura de la MUFLA VIPI STG, basta utilizar la propia llave Allen (punta-ranura), insertándola en los pernos laterales del 
cuerpo de la Mufla.
Para  desmuflaje utilice, siempre, un martillo de goma o plástico.
DIMENSIONES DE MUFLA:
MEDIDA EXTERNA: 12cm x 12cm
Medida interna: 8cm x 10cm
Altura de la Base: 24mm
Altura de la Contra-Mufla: 30mm
ATENCIÓN IMPORTANTE: DESPUÉS DEL APRIETE FINAL, TODAVÍA BAJO PRENSADO, COLOQUE LOS TORNILLOS APRETANDO 
SOLAMENTE ¼ DE VUELTA DESPUPES DE APOYAR LA ARANDELA.
CICLO DE POLIMERIZACIÓN POR ENERGÍA DE MICROONDAS
Indicado para Resina VIPI WAVE STG.
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Advertencias/Precauciones:
Sempre que vaya a utilizar la MUFLA VIPI STG, durante los prensados, pasar una capa de vaselina en pasta en los bordes de la Mufla, 
evitando que la resina se pegue en el material de fabricación durante los años, dándole así una larga vida al equipo.

Validez:
Plazo de validez indeterminado, con garantía de 2 años. 

Producto declarado exento de registro por el Ministerio de Salud.

Responsable Tecnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790
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