Manual para la creación de
la férula de profusión
SleepPlus

Sleep Plus
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Manual Sleep Plus
1 Férula telescópica

4 Vaina
5 Tornillo con cabeza

2 Muelle de presión

de bola

6 Hembra de fricción verde
3 Llave

7 Caja de hembra metálica
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Sleep Plus corresponde al producto Roncho EX.
Cambio de nombre desde Agosto del 2009.

Surtido
2 Férula telescópican
2 Muelle de presiónn
1 Llave
1 Vaina
1 Tornillo con cabeza
de bola
1 Hembra de fricción
verde
1 Matrizengehäuse
REF 580 0119 0

Las dos férulas telescópicas 1 se
acoplan oclusalmente. El tornillo con
cabeza de bola 5 con la vaina 4 forma en el maxilar superior la posición
de relajación. La hembra de fricción
verde 6 y la caja de hembra metálica
7 se introducen en el maxilar
inferior.
La llave 3 hará falta cuando introduzca o recambie el muelle de
presión 2 .

Sobre la férula de profusión, en su
superﬁcie oclusal se apoya tanto por
la izquierda como por la derecha
férulas telescópicas. Las paredes por
vestibular protegen las mejillas y
sirven de apoyo para la férula. En la
mordida de la parte anterior se incluye
un punto de ﬁjación como „ﬁjación
de relajación“. Las mordidas sirven a
parte de apoyo para la articulación del
maxilar y la musculación de mordida.

La posición de la férula telescópica y
el punto de ﬁjación de relajación.

Posición de salida:
La profusión es determinada por el
odontólogo por medio de la mordida.
Se presupone la utilización de un
análisis con respecto al cráneo
y articulación (arco facial).
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• En el lápiz de guía se posiciona el
bloque de mordida de aprox. 8 mm.
• Se ﬁja el ecuador protésico.

Calentar algo los modelos, calendar
una plancha de cera de 1,5 mm sobre
el mechero y adaptarla sobre los dientes. Cortar aprox. 1mm por debajo del
ecuador anatómico. La parte anterior
debería estar cubierta aprox. 2 mm.

Se posiciona la férula telescópica y el
tornillo con cabeza de bola de manera
provisional, para estar seguro que
existe espacio suﬁciente en la parte
oclusal.

Se monta en cera la caja de hembra
de fricción en el maxilar inferior y
se amplía la superﬁcie masticatoria
hacia vestibular, dejando la superﬁcie
lisa. La caja de hembra de fricción se
dejara en el modelado en el maxilar
inferior.

En el maxilar superior se modelan las
paredes vestibulares y frontales lisas
sin ﬁjador de relajación.
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Se puede ver perfectamente los planos
oclusales en el maxilar inferior sobre
cuales se apoya las paredes vestibulares de la férula superior.
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Envolver los dientes hasta el límite del modelado en Haptosil D y
formar una llave sobre la férula de cera. Una vez haya endurecido
retirarla y limpiar el modelo. Aislar ahora los modelos de escayola
contra resina, como por ejemplo, Isoplast ip.
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Verter la resina Opti-Cold en la forma de la silicona y polimerizar
durante 20 min. a 45° C en la olla de presión.
Consejo: Cuando esta aun algo caliente se deja retirar mayor la
férula del modelo.
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Ajustar la férula y rearticularlo en el
articulador. Esto se puede realizar bien
con papel de lija ﬁno. Repasar y pulir
como de costumbre.
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Montaje de la ﬁjación de relajación en
la parte anterior:
1. Introducir la hembra de fricción verde,
si fuese necesario con ayuda del lápiz
de introducción
2. Presionar el tornillo con cabeza de bola
con la vaina de rosca en la hembra.
3. Rebajar sitio en el maxilar superior para
la rosca del tornillo con cabeza de bola.
4. Los modelos se ﬁjaran en el articulador o con la silicona, como por ejemplo,
Haptosil D en su posición.
5. Aislar la férula inferior con vaselina,
ﬁjar ahora la vaina con rosca en el
maxilar superior con resina de espolvorear y endurecer en la olla de presión.
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Se retiran las férulas telescópicas desenroscándolas. Esto
funciona de manera sencilla manteniendo el tornillo
hexagonal de la férula telescópica con el destornillador,
mientras se desenrosca la férula con el dedo gordo y
pulgar.

1. Aliviar la caja de la bola con cera,
para evitar que entre resina en la
rosca.
2. En el inferior se posicionan las
telescópicas detrás de la mordida
del grupo anterior detrás de los
caninos, con resina de espolvorear.
3. En la parte superior se espolvorearan
las caras oclusales en la parte
distales de los dientes.
4. Polimerización en la olla de presión.
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Guía telescópica
interna

La longitud correcta del muelle se
consigue:
Fijar el maxilar superior e inferior
en la posición de descanso. Medir
ahora la longitud existente de la guía
telescópica interna. Esta medida es la
longitud exacta que tiene que tener
e muelle de presión. Si se ha realizado
el ajuste correcto, deberá estar el
paciente en la posición de relajación
sin ninguna tensión.

La férula de protusión terminada
SleepPlus para la terapia del ronquido.
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thermopress:
Ya que la férula de ronquidos se deberá llevar toda la
vida, está indicado relalizar el proceso con el sistema
de inyección thermopress con el material Polyan IC
transparente (clear). Polyan IC transparente (clear)
destaca por su reso de monómero mínimo y su
reducida absorción de agua. Es por ello que la resina
se mantiene largo tiempo estético y transparente e
indicado para pacientes con problemas de sensibilidad.
La aceptacia unida con la colaboración del paciente
lleva al éxito del tratamiento con SleepPlus.
En nuestro Workshops aprenderán todo sobre el
thermopress y su aplicación con este concepto.

Lista de material para la creación de la férula de protusión Sleep Plus
Set SleepPlus

REF 580 0119 0 férula de protusión Surtido

Haptosil D Silicona

REF 540 0118 0 para la creación de la llave

Dentaplast Opti-Cold REF 540 0113 5 resina ﬂuida transparente para la
Polvo transparente
creación de férulas de SUP. e INF.
Dentaplast Opti-Cold REF 540 0114 4
Líquido
Dentaplast KFO
Polvo
Dentaplast KFO
Líquido

Plancha de cera para REF 430 0164 5 para modelar en cera
modelar,
medio, rosa 1,5 mm
Isoplast ip

REF 540 0101 9 separador escayola contra resina para
superﬁcies brillantes

Lápiz de introducción REF 430 0548 0 para la introducción de la hembra de
fricción
Destornillador corto

Más información sobre nuestros productos y cursos de formación le
enviamos gustosamente.

REF 540 0018 3 resina para espolvorear para la ﬁjación
de las guías telesópicas
REF 540 0018 4

REF 330 0069 0 para enroscar la cabeza de bola con
rosca en la vaina

Otros productos e instrumentos para el repasado y pulido los encontrarán en el
catálogo de bredent, que le enviamos gustosamente si lo desean.
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