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Denture Repair Kit
SÍRVASE LEER DETENIDAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
No use este producto para capas flojas o empastes caídas. (Use Dentemp Loose Cap & Lost Filling Repair)
No utilice para volver a alinear una dentadura. (Utilice Dentemp Reline-it Denture Reliner)
ADVERTENCIA: El líquido rebasador de dentaduras en inflamable. Manténgalo alejado de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas.
ADVERTENCIA: Evite que el líquido rebasador de dentaduras entre en contacto con la piel.  Si tal cosa ocurriera, lave el área inmediata-
mente con agua.
ADVERTENCIA: Contiene metacrilatos. No debe utilizarse si usted es alérgico o sensible a los metacrilatos.
Precaución: No vuelva a colocar la dentadura reparada en la boca hasta que el material de reparación de la dentadura se haga 
endurecido.
Precaución: encaja las piezas correctamente. Una vez que este producto se enduresca, no se puede eliminar.
Sugerencia: si, al mezclar, el material se endurece demasiado rápido para mezcla llegar a ser liso cremoso, entonces favor intente 
nuevamente, pero primero ponga el líquido en un congelador por media hora para disminuir el tiempo de endurecimiento.

1. Limpie y seque las piezas de la dentadura o el diente. Asegúrese de que no haya piezas que falten. Si no puede hacer esto, la 
dentadura no le servirá cuando reparada. No proceda. Consulte a su dentista inmediatamente.
2. Mezcle el liquido para reparar las dentaduras con el polvo a lo siguiente:
  • Coloque el contenido de un paquete de polvo de Repair-it en una de las tazas de mezcla incluidas.
  • Mantenga un paquete de líquido de Repair-it con una mano y rasgue suavemente el extremo con muescas para que no  
  se derrame el líquido. Mantenga el extremo abierto del paquete directamente sobre el polvo y agregue todo el líquido al polvo  
  en la taza. Tenga cuidado de no dejar que ningún líquido de Repair It le llegue a su piel. Este líquido es inflamable. No lo utilice  
  cerca de chispas o llamas abierta. Use en un área bien ventilada.
  •  Usando la espátula, mezcle hasta que la mezcla se vuelva lisa con una consistencia cremosa, como el jarabe.
3. Con la espátula, aplique una pequeña cantidad de la mezcla de reparación de la dentadura en cada borde roto de la dentadura o en el
área del diente faltante. Asegúrese de que cada borde roto tenga una capa delgada de la mezcla de reparación de la dentadura.
4. Coloque inmediatamente las piezas rotas de las prótesis juntas o presione el diente en su posición. Asegúrese de que todas las piezas
encajen correctamente y estén alineadas correctamente.
5a. Para dentaduras postizas agrietadas o rotas: Presione las piezas juntas y manténgalas en su lugar durante cinco (5) minutos.
Asegúrese de que las piezas se mantengan en perfecta alineación. Salta al paso 8.
5b. Para dientes sueltos o rotos: Presione el diente en posición y manténgalo presionado durante un (1) minuto. Asegúrese de que las
piezas se mantengan en perfecta alineación. Continúe con el paso 6.
6. Retire con cuidado el exceso de material con un aplicador de algodón húmedo.
7. Deje reposar durante cuatro (4) minutos adicionales mientras mantiene las piezas en su lugar.
8. Raspe cuidadosamente cualquier material extra que haya sido exprimido.
9. Remoje la dentadura reparada en agua caliente del grifo (no hirviendo) durante 10 minutos.
10. Retire la dentadura del agua. Seque con cuidado.
11. Si es necesario, use papel de lija de grano alto para suavizar ligeramente los puntos ásperos.
12. Lave la dentadura y la espátula con agua y jabón. Lavese bien las manos.

NOTA: Después de que se hayan completado las reparaciones, si por alguna razón la dentadura no es cómoda o no encaja, no la use.
Consulte a su dentista inmediatamente.

IMPORTANTE: Se necesitan capacitación y herramientas especiales para reparar las dentaduras postizas para que se ajusten correcta-
mente. Las dentaduras reparadas en el hogar pueden causar irritación de las encías y molestias y cansancio al comer. El uso prolongado
puede ocasionar más problemas, incluso cambios permanentes en los huesos, dientes y encías, lo que puede hacer que sea imposible 
usar
dentaduras en el futuro. Por estas razones, las dentaduras reparadas con este kit deben usarse solo en una emergencia hasta que se
pueda ver a un dentista. Las dentaduras que no encajan correctamente causan irritación y lesiones en las encías y una pérdida ósea más
rápida, que es permanente. Las dentaduras que no encajan adecuadamente causan cambios en las encías que pueden requerir cirugía
para su corrección. La irritación y las lesiones continuas pueden provocar tumores en la boca. Debes ver a tu dentista lo antes posible.

ADVERTENCIA: Sólo para reparaciones de emergencia. El uso prolongado de dentaduras reparadas en el hogar puede causar una 
pérdida
ósea más rápida, irritación continua, llagas y tumores. Este kit es solo para uso de emergencia. Consulte al dentista sin demora. Una
nueva dentadura puede ser requerida.


