REMOVEDOR PARA CORONAS Y PUENTES RICHWIL*
INSTRUCCIONES PARA SU USO
EXPLICACION:
Los Removedores para Coronas y Puentes Richwil se usan para la remoción de coronas,
puentes e incrustaciones sin taladrar, cortar, forzar márgenes o usar fuerza de percursión.
Los Removedores han probado ser muy útiles para remover restauraciones dentales que han
sido cementadas temporal o permanentemente. La remoción ocurre en una línea de fuerza
que es perpendicular al largo eje axial del diente.

2.

Coloque el Removedor en agua caliente por unos cuantos segundos. Retire el exceso de
humedad pero NO LO SEQUE. Coloque el Removedor en la corona con una firme
presión del dedo hasta que se adhiera a la superficie, o colóquelo con un explorador,
aplicador de Dycal o un instrumento semejante.

3.

Indìquele al paciente que cierre la boca contra el Removedor. Aplicación POSTERIOR instruya al paciente a que cierre la boca en céntrica. Aplicación ANTERIOR - instruya al
paciente que cierre la boca borde con borde. Cuando el Removedor ha sido comprimido
en dos tercios de su tamaño, digale al paciente que mantega una constante presión no
comprimida contra el Removedor por aproximadamente ocho a diez segundos (Fig 1).

4.

Instruya al paciente a que abra la boca en la manera descrita arriba. Con buena cooperación
del paciente, la corona sera removida y se quedara pegada al Removedor y al diente
opuesto. Agarre el Removedor y la corona con una gaza de 2 x 2 y remuevala (Fig 2).

El éxito depende de la cooperación del paciente y el acondicionado apropiado del Removedor.
Debido a las fuertes propiedades adhesivas de los Removedores, el paciente debe ser
informado sobre lo que usted está haciendo y la fuerza adhesiva que ellos deben de rendir en
el proceso.
EL PACIENTE DEBE:
1.

Cerrar y comprimir el Removedor. 2. Mantener una firme y constante presión contra el
Removedor. 3. Abrir la boca con un movimiento RAPIDO Y FUER TE. Es mejor que
usted le demuestre este movimiento con su boca.

Para máxima efectividad, los Removedores deben tener una ligera compresión cuando usted
los presione FUERTEMENTE con los dedos. Para acondicionar los Removedores, coloque
el paquete de celofán sellado en agua caliente por unos cuantos minutos. El tiempo de
exposición para obtener la consistencia deseada variará.
Cuando se hace remoción de restauraciones cementadas permanentemente, repetidos
intentos podrán ser necesarios para efectuar la remoción, dependiendo de la cooperación del
paciente, ajuste de la restauración y tipo de cemento usado. Un nuevo Removedor debe de
ser usado en cada intento.
Los removedores no son tóxicos y son digeribles.

1.

Siga el mismo procemiento de las coronas, colocando un Removedor en cada corona de
anclaje del puente (Fig 3 y 4). En casos donde la adhesividad del cemento de un anclaje
se ha perdido completamente, usted puede escoger el uso de Removedores solamente
sobre las coronas fuertemente adheridas. El juicio profesional es necesario en cada
caso.

REMOCION DE INCRUSTACIONES:
1. Acondicione un Removedor y córtelo a la mitad.
2. Siga el mismo procedimiento al igual que las cornas.

REMOCION DE CORONAS:
1.

REMOCION DE PUENTES:

Después de acondicionar un Removedor, amarre la punta de un hilo dental de
aproximadamente 18 pulgadas de largo alrededor del centro. A pesar que el Removedor
y la restauración estaràn normalmente fijadas al diente opuesto, esta técnica es ofrecida
como una extra precaución de seguridad para evitar ingestión o aspiración en caso que
el Removedor se separe del diente opuesto antes que usted lo remueva de la boca.

PRECAUCIONES:
Los Removedores para Coronas y Puenes Richwil deben de ser usados con cabal evaluación
profesional y juicio. Debido a las fuertes propiedades adhesivas de los Removedores, la
integridad del diente opuesto y restauración deben ser cuidadosamente evaluadas cuando
se atente remover restauraciones permanentemente cementadas.
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