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Colocar el material para el registro de
mordida, cera, compuesto calentado o
presionar una lengüeta de mordida Bite-Tab
en cada una de las siguientes posiciones:
molar izquierdo, molar derecho e incisivo en
las superficies superior e inferior (6
lengüetas) en una horquilla limpia y seca.

Colocar el extremo intraoral de la horquilla en un
recipiente flexible de mezclado conteniendo agua
caliente (40°) por aproximadamente 30 segundos
a un minuto para ablandar el compuesto de los
discos Bite-Tab. (El compuesto blando se puede
moldear con los dedos antes de colocarlo en la
boca para un mejor contacto con los dientes si
es necesario).
No colocar la horquilla en baño de agua ya que
los residuos de cera y aceites en el agua pueden
evitar que las lengüetas Bite-Tabs se adhieran a
la horquilla.
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Instrucciones Horquilla de Mordida
M Corporación Panadent
580 S. Rancho Avenue • Colton, California  92324, USA
Tel: (909) 783-1841

Colocar la horquilla de mordida en la boca del
paciente con el tallo hacia el lado derecho del
paciente y apuntando hacia afuera. Colocar la
horquilla con la marca de la línea central alineada
con el plano sagital central de la cabeza. Pedir al
paciente que cierre la boca con ligera presión
sobre el compuesto blando y abrir la boca
inmediatamente antes que los dientes hagan
contacto con el metal de la horquilla. Para
pacientes sin dientes, usar una horquilla completa
para marcar la mordida del paciente.

Remover la horquilla de la boca del paciente
y endurecer el compuesto de los discos con
agua fría de la llave o colocar la horquilla en
un recipiente de mezclado conteniendo agua
fría para endurecer el compuesto.

h4027, 4028, 4037, 4038, 4131
Estas instrucciones se aplican a los articulos:
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Recortar el exceso del compuesto dejando
no más de 1 mm de profundidad de las
marcas de las puntas de las cúspides y de
las orillas de los incisivos. También recortar
cualquier área edentular distal dejando
solamente un área pequeña del borde denso
de la encía para apoyar la horquilla en la
boca. Remover todas las partículas sueltas
del compuesto con un cepillo de dientes
suave o con aire comprimido.

Colocar la horquilla con el registro en los
dientes maxilares del paciente y hacer que
el paciente cierre los dientes maxilares
firmemente en las marcas originales usando
la quijada inferior para apoyar la horquilla.
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