
SÍRVASE LEER DETENIDAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ADVERTENCIA: El líquido rebasador de dentaduras es inflamable. Manténgalo alejado de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas de alivio de 
prótesis es inflamable. Mantener alejado del calor, llamas expuestas o chispas.
ADVERTENCIA: Evite que el líquido rebasador de dentaduras entre en contacto con la piel. Si tal cosa ocurriera, lave el área inmediatamente con 
agua.
ADVERTENCIA: Contiene metacrilatos. No debe utilizarse si usted es alérgico o sensible a los metacrilatos.
ADVERTENCIA: No debe utilizarse en dentaduras Valplast (dentaduras flexibles).
ADVERTENCIA: No inhale los vapores del líquido para rebasar las dentaduras.  Use en un área buen ventilada.
ADVERTENCIA: No use sobre un rebase existente. Retire el rebase viejo primero.

1. Limpie y seque completamente la dentadura.
2. Coloque un paquete de polvo y un paquete de líquido en un congelador durante 3 minutos.
3. Mezcle el líquido y el polvo como sigue:
  • Coloque el contenido de un paquete de polvo Reline-It en una de las tazas de mezcla adjuntas.
  • Aguante un paquete de líquido de Reline-It en una mano y arranque suavemente el extremo con la muesca para no derramar el líquido.  
  Sostenga el extremo abierto del paquete directamente sobre el polvo y agregue todo el líquido al polvo en el vaso de mezcla. Tenga cuidado  
  de evitar que el liquido rebasador de dentaduras le caiga en la piel.  Este liquido es inflamable.  No lo use cerca de fuentes de chispas o  
  llamas abierta.  Úselo en una área buen ventilada
  •  Utilice la espátula para revolver hasta obtener una mezcla pareja y cremosa, como el jarabe. (Figura 1)
4. Permita que la mezcla se fije durante 30 segundos en la taza de mezclar y luego extienda todo el material sobre la dentadura. (Figuras 2 y 3)
5. Permita que la mezcla se fije por 3 minutos más. Asegúrese de que su encía y paladar estén húmedos, y luego coloque su dentadura en su boca.
6. Muerda hacia abajo y mantenga la dentadura en la posición correcta de su mordida por 6 minutos (Figura 4). Una sensación leve de cosquilleo en 
las encías o el paladar puede ser experimentado. NOTA: Un pequeño número de personas pueden tener una sensibilidad a este producto. Si el 
cosquilleo le hace sentir incómodo, remueva la dentadura de inmediato y retire el material del rebase de la dentadura. Consulte a su dentista para el 
rebase.
7. Saque la dentadura de la boca y enjuague la dentadura con agua FRIA.
8. Usando la espátula adjunta, recorte cualquier material excedente que traslape la dentadura.
9. Coloque la dentadura en agua CALIENTE y deje reposar durante 20 minutos. A continuación, agregue una cucharadita de bicarbonato de sodio a 
una taza de agua tibia y remoje la dentadura por otros 10 minutos para eliminar cualquier sabor.
10. Lave (enjuague) la dentadura nuevamente en agua fría, y recorte cualquier material en exceso que haya quedado en ella la primera vez.
11. Colóquese nuevamente la dentadura dentro de la boca para poder comenzar a usarla.
12. Enjuague la espátula y guárdela para usarla con la segunda reparación. Favor de lavarse bien las manos.

NOTA: Después de completar el rebasado, si por cualquier razón la dentadura se siente incomoda o no calza bien, no la use.  Consulte a su dentista 
inmediatamente.

NOTA: Como remover Reline-it: No utilice objetos puntiagudos o metálicos. Usando su pulgar, siga levantando desde el borde inferior del rebasado 
hasta que haya suficiente material levantado donde se pueda agarrar con 2 dedos y despegar suavemente.  Si tiene dificultad, llame a nuestra 
oficina para ayuda.

ADVERTENCIA: Para reacondicionamientos temporales de dentaduras entre visitas dentales.  Para obtener los mejores resultados, use hasta una 
semana por cada aplicación. El uso incorrecto o prolongado de cojincillos, almohadillas, o rebasados puede acelerar la erosión, irritación y llagas en 
las encías. Para usar solamente hasta poder consultar a un dentista.
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