Resina de reparación para prótesis a base de diacrilato
de auto polimerización y de endurecimiento rápido para
utilización intra y extra oral
El material perfecto cuando se trata el tema de rapidez –
sea en clínica como en el laboratorio. Qu-resin rosa y Quresin dentina para ser utilizada de manera convencional o
directamente en boca del paciente. Por su manipulación sencilla,
su endurecimiento rápido, así como los dos colores (rosa/dentina)
cubre la Qu-resin cualquier campo de aplicación deseada.

visión de futuro

Laboratorio

Clínica

Paciente

con triple seguridad
Laboratorio
Con respecto al proceso de manipulación con las resinas autopolimerizables y polimerización con olla a presión destaca la Qu-resin
por su rápida manipulación. Con Qu-resin no hace falta olla a
presión, ya que como autopolimerizable endurece rápidamente.
Clínica
Qu-resin como utilización intra oral. La reparación de la prótesis
podrá ser realizada por el odontólogo en el paciente, ahorrando así
tiempo de trabajo.
Paciente
El tiempo de espera del paciente se reduce al mínimo por medio del
Qu-resin, ofreciendo así un alto confort. Por medio de la utilización
de esta resina de reparaciones solo se tendrá que realizar una sesión
para la corrección.
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Utilización chairside
1

2

El puente con corona telescópica superior redu-cido
por palatino, se remodelará después de la extracción
hacia un puente provisional.

3

Cera en plancha como mantenedor de espacio para
el paladar.

5

4

Inyectar el Qu-resin. Se rellenan las coronas secundarias de las piezas que se hayan extraído.

7

6

La zona del paladar se reconstruirá con Qu-resin en
la impresión.

8

Después de aprox. 3 min. se retirará la impresión de
la boca y se conseguirá la polimerización definitiva
después de aprox. 5 min.

Realizar una impresión de alginato por encima del
puente con telescópicas y el mantenedor de espacio.
A continuación acondicionar con el Qu-connector
los bordes de unión de la zona de ampliación.

La aplicación se deberá realizar rápidamente. Con la
resina Qu-resin aun líquida se posiciona la impresión en boca y se forma directamente.

9

La prótesis crea del puente con telescópicas...

10

...y a continuación colocada en boca.

...se repasa...

1

2

El esquelético inferior se remodela a una prótesis
completa provisional después de la extracción de los
dientes pilares.

3

Impresión de la situación que se presenta con
alginato.

5

4

Después de la extracción de los dientes, se rellenan
en la impresión los dientes que faltan con Qu-resin
dentina.

6

Las zonas de unión se acondicionarán con Qu-connector, para realizar la ampliación.

Zonas faltantes de color rosa se ampliarán en boca.

7

Zonas donde haya un pequeño hueco se podrán
rellenar directamente en boca.

Prótesis ampliada con Qu-resin dentina y Qu-resin
rosa.

8

Prótesis terminada en situ.
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Utilización lateral
1

2

Se extrae el diente 24 y la prótesis parcial se remodela hacia una prótesis completa.

3

Se realiza una llave de silicona para determinar
la posición.

Las zonas que se vayan a ampliar habrá que dejarlas
rugosas, pincelar Qu-connector y endurecer 90 seg.
en la luz fotopolimerizable. Después inyectar en la
llave Qu-resin dentina – recolocarlo sobre el modelo
y desde delante ampliar la forma del diente.

4

•
•
•
•

disponible en 2 colores (dentina/rosa)
endurece en 3 minutos
se puede utilizar intra- o extra oral
autopolimerizable fuera del cartucho, no hace falta
ninguna olla a presión
• utilizar el connector para cualquier unión con otras
resinas, se puede activar con cualquier lámpara UV
• se puede repasar y pulir perfectamente
Una vez se haya endurecido en la llave de
silicona, retirarla y terminar la encía con
Qu-resin rosa de la prótesis

Información de pedido

Qu-resin
es una resina de reparación de prótesis de
endurecimiento rápido, autopolimerizable que
se puede obtener en dos colores (rosa/dentina).
Se puede utilizar tanto intra como extra oral.

Qu-resin dentina
Surtido
50 ml
REF 540 0116 2
Qu-resin rosa
Surtido
50 ml
REF 540 0116 1

Cánulas de mezcla tamaño 1 azul
incluydo en el surtido
12 pzas.
REF 320 0045 0

Qu-connector
incluydo en el surtido
10 ml
REF 540 0116 3
Accesorio:

connector

Adhesivo para Qu-resin

Pistola de dosificación
1 pza.
REF 320 0044 0

Para la adhesión perfecta entre resina de base
a base de PMMA y high impact PMMA Composite
(dientes artificiales) con Qu-resin.
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