Instrucciones de uso:
Nacera® Blue X
Aplicación

Recomendaciones generales:

Indicaciones:

El líquido Nacera® Blue X debe almacenarse a temperaturas entre los
10ºC y los 40°C. Se debe proteger de la radiación solar directa. Para
evitar contaminaciones del líquido Nacera® Blue X emplee únicamente
pinceles libres de metal. Agitar antes de usar.

Nacera® Blue X es parte del sistema Nacera® y por tanto debería utilizarse únicamente con los productos de la serie Nacera® Pearl. El líquido incrementa la translucencia en las áreas incisales donde se aplique. El objetivo es conseguir una estética incisal de aspecto natural.

Peligro:

Contraindicaciones:

Durante la manipulación de Nacera® Blue X recomendamos emplear un
equipamiento personal de seguridad, en especial gafas de seguridad.
No se debe ingerir. No debe eliminarse tirándolo a la basura normal o
por el desagüe. Encontrará más instrucciones en la Hoja de Datos de
Seguridad.

Nacera® Blue X está contraindicado en los casos de bruxismo. No se deben
tratar puentes de más de tres piezas, coronas que estén muy cargadas
estáticamente, pónticos, conectores, pilares ni barras.
Nacera® Blue X está testado y aprobado únicamente para el uso con los
productos Nacera® Pearl. Para mayor información lea las instrucciones de
uso de los discos Nacera® Pearl.

Recomendaciones de seguridad:

NO EN CONECTORES
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SOLO EXTERNO
NO EN SUBESTRUCTURAS

NO EN PILARES

MAX. 3 ELEMENTOS
NO EN PÓNTICOS

Por favor lea estas instrucciones detenidamente antes de empezar a utilizar Nacera® Blue X. Contienen información importante para su uso correcto así como para la seguridad del paciente y del usuario. Nacera® Blue X se
fabrica y prueba de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Para
obtener la misma alta calidad en sus restauraciones dentales, se deben
seguir estrictamente estas instrucciones.

Aplicación

Aplicación

Sinterizado

Para obtener los resultados deseados recomendamos aplicar Nacera®
Blue X en las zonas vestibular, incisal y/o oclusal de sus restauraciones
dentales.

Por favor seque la corona tratada con Nacera® Blue X durante 15 minutos
antes de sinterizar. Sinterice las coronas tratadas con Nacera® Blue X de
acuerdo con los ciclos de sinterizado descritos en las instrucciones de uso
de Nacera® Pearl.

Agitar bien antes de usar. Emplear únicamente pinceles libres de metal.

Si prefiere otro idioma, escanee el código QR siguiente
o visite doceram-medical.com/en/downloads

A fin de evitar contaminaciones, vierta la cantidad a utilizar en un recipiente separado, nunca trabaje directamente desde el envase original.
No retorne la solución sobrante al envase original. Lleve a cabo los siguientes pasos del 1 al 4 (ejemplo de restauración unitaria anterior).
1. Aplicar Nacera® Blue X debe aplicarse por vestibular hacia incisal
hasta aproximadamente la mitad de la corona
2. Aplicar Nacera® Blue X en el tercio superior hacia incisal
3. Aplicar Nacera® Blue X en el cuarto superior hacia incisal
4. Repetir el paso 3

¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de
Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o
busque “Nacera Inside”

La solución indicadora azul – verdosa facilita el control de la intensidad
del color.
No retorne la solución sobrante al envase original.
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Agitar bien antes de usar. Emplear únicamente pinceles libres de metal.

