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(1.)  Remover la dentadura inferior del paciente.
Dejar la dentadura superior en la boca del
paciente. Unir agarradera plástica y
estabilizadores a la barra cruzada. Colocar el
disclusor más grande. Colocar los
estabilizadores entre 15 y 17.5 cms
(dependiendo del ancho de la cara) a una
distancia igual de la línea media de la barra
cruzada.

(2.)   Asegurarse que la dentadura inferior del
paciente se ajustará fácilmente dentro de la
agarradera; si no, modificar la agarradera.
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(3.)  Unir la dentadura inferior a la agarradera
con yeso de fraguado rápido. Deslizar las dos
bandas elásticas en el estabilizador
únicamente en un lado del paciente, dejando
los extremos sueltos libres. Humedecer la
dentadura y esparcir polvo para dentadura.

(4.) Colocar la dentadura inferior con la barra
cruzada en la boca del paciente y hacer que el
paciente muerda dos rollos de algodón
(colocados en forma bilateral). Mientras el
paciente muerde firmemente los rollos, estirar
los elásticos del estabilizador de un lado,
debajo de la mandíbula y unirlos al
estabilizador en el otro lado del paciente (una
banda cercana al mentón y la otra cerca del
cuello). Remover la dentadura maxilar y permitir
que el disclusor de la agarradera se deslice
contra la encía desdentada anterior.

(5.)  Colocar el bastidor maxilar para localizar
el eje y registrar el eje mandibular de la forma
usual, después tomar el registro protrusivo y
de movimiento lateral Bennett. Remover el
bastidor de la cabeza y marcar el eje mandibular
en la piel. Reemplazar con la dentadura
superior y hacer que el paciente muerda dos
rollos de algodón. Mientras el paciente muerde
los rollos, soltar los elásticos, primero en un
lado del paciente y después remover el
ensamblado dentadura inferior,  agarradera y
barra cruzada.
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